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DEC-1  

COMPROMISO HEMISFÉRICO PARA IMPULSAR LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN 

  

(Desarrollado por el Grupo Especial de Trabajo 1 - GET 1) 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

VISTOS: 

 

TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Principios para la Observación Electoral 

y Código de Conducta para Observadores Internacionales, y lo establecido en el artículo 5 de 

la Carta Social de las Américas, haciendo referencia al “combate de la corrupción y a otras 

prácticas no éticas en los sectores público y privado fortalece una cultura de transparencia”; 

 

ADVIRTIENDO CON PREOCUPACIÓN la poca participación ciudadana en 

decisiones de política pública y la ausencia de respuesta a las necesidades de una población 

diversa que demanda una mayor calidad de bienes y servicios públicos, producto de recursos 

malversados por parte de funcionarios públicos; 

 

ENFATIZANDO la importancia que representa la participación ciudadana a través de 

mesas de diálogo en la sociedad civil, el sector público y privado como mecanismo integrado 

de búsqueda de soluciones; 

 

CONSIDERANDO que la participación ciudadana es un derecho fundamental a través 

del cual el poder político pueda actuar de forma democrática, garantizando la libre expresión 

de los ciudadanos en el cual los medios de comunicación funcionan como intermediarios entre 

la sociedad civil y el gobierno y;  

 

ENFATIZANDO en la importancia de la participación activa de los ciudadanos en las 

diferentes problemáticas sociales, y conforme al artículo duodécimo de la Carta Social de las 

Américas que establece que “los Estados Miembros tienen la responsabilidad de promover y 

alcanzar el desarrollo social con igualdad e inclusión social para todos”; 
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CONVENCIDOS que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 

públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo 

integral de los pueblos”; 

 

TENIENDO EN CUENTA que el artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana 

manifiesta que “los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la 

buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de las instituciones políticas y de 

las organizaciones de la sociedad civil.” Asimismo, que el artículo 4 de la Carta Democrática 

Interamericana menciona que “son componentes fundamentales del ejercicio de la 

democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la 

responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y 

la libertad de expresión y de prensa”; 

 

ENFATIZANDO que el artículo 32 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, establece que los Estados Miembros contribuirán a la cooperación 

interamericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades;  

 

RECONOCIENDO los grandes avances en materia anticorrupción desde la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) y del mismo modo, a 

partir de la Organización de Estados Americanos desde la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción (CICC); 

 

REAFIRMANDO que la Declaración de la Cumbre de las Américas de Lima, Perú 

2018, destaca la importancia de la Cooperación Jurídica Internacional para combatir cohecho, 

el soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de 

activos; 

 

REAFIRMANDO el compromiso adquirido en Lima, Perú en el marco de la VIII 

Cumbre de las Américas sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción; 
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CONSCIENTES que la corrupción y su hermana gemela, la impunidad, son el 

“cáncer” que corrompe la institucionalidad de los Estados, que amenaza a nuestras naciones, 

que no reconoce fronteras y que se ha extendido a gobiernos nacionales y subnacionales. Por 

lo tanto, demanda una respuesta regional clara y firme; 

 

TENIENDO EN CUENTA la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de 

Derecho en nuestros países, ya que es fundamental para la protección y la realización efectiva 

de los Derechos Humanos; 

 

CONVENCIDOS de que la transparencia y rendición de cuentas en todas las 

actividades gubernamentales y los procesos electorales son un mecanismo vital para la 

prevención y lucha contra la corrupción, además de que robustece la confianza de la 

ciudadanía en sus instituciones; 

 

RECORDANDO la resolución AG/RES. 2727 (XLII-O/12), “Acceso a la información 

pública y protección de datos personales”, y sus antecesoras sobre el tema; reiterando los 

antecedentes y mandatos contenidos en éstas; y visto el “Informe anual del Consejo 

Permanente a la Asamblea General 2012-2013” (AG/doc.5358/13 add. 1), en lo que se refiere 

al estado de cumplimiento de la resolución AG/RES. 2727 (XLII-O/12); 

 

COMPARTIENDO la convicción expresada en la Declaración de la VIII Cumbre de 

las Américas de Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción, de evidenciar la 

importancia que tiene el rol de la transparencia en el respectivo desempeño de los gobiernos y 

la labor de sus funcionarios, a través de plataformas accesibles de cada Estado con el objetivo 

de incentivar la participación ciudadana en los diferentes procesos políticos en aras de mitigar 

la corrupción en el ámbito en cuestión; 

 

CONSCIENTES de que la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

establece en su preámbulo “que la democracia representativa es condición indispensable para 

la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y requiere a su vez de transparencia para la 

fiscalización permanente de las actividades gubernamentales a través de la mediación de 

cuentas y una disminución de la burocracia; 
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TENIENDO EN CUENTA los avances tecnológicos evidenciados a lo largo del siglo 

XXI, es imprescindible la creación de alianzas con el fin de instar a un gobierno abierto, que 

se basen en la implementación de las TICs como herramienta para el seguimiento de la 

gestión pública al tiempo que se genere mayor accesibilidad por parte de la sociedad civil, 

 

 

DECLARA: 

 

1. Considerar la reestructuración y consolidación de la Misión de Observación Electoral 

(MOE) y Gestión de Políticas Públicas, instando a los Estados Miembros, a velar por 

la acción de estos organismos, asegurando auditorías y veedurías ciudadanas, lo cual 

permite la inclusión de las organizaciones comunitarias, de tal manera, que se mitigue 

el fraude, asegurando la transparencia democrática. 

 

2. Instar a los Estados Miembros a adoptar mecanismos que propicien una política 

integral que garantice la confianza de la ciudadanía con respecto a las instituciones 

con mayor inclusión ciudadana que permitan una mejor incidencia y veeduría con 

respecto a lo público. 

 

3. Invitar a los Estados Miembros a establecer mesas de diálogo a través de 

Organizaciones tanto sociales como No Gubernamentales, donde sean tomadas en 

cuenta las necesidades de los actores y se les brinde una solución tangible como lo es 

la futura creación de políticas públicas que satisfaga a todas las partes para combatir 

de manera directa la corrupción. 

 

4. Resaltar la importancia de los medios de comunicación como herramienta elemental 

para evidenciar los casos de corrupción en los diferentes sectores, lo cual permitirá la 

participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción. 

 

5. Instar a los Estados Miembros, a la implementación de un foro regional, de carácter 

público, privado e internacional, que garantice la participación ciudadana, donde los 

actores intercambien experiencias, conocimientos y recomendaciones para robustecer 

la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción. 
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6. Fomentar y fortalecer el intercambio de buenas prácticas a través de la cooperación 

técnica multilateral con amplia participación de la sociedad civil como mecanismo 

para lograr un mayor alcance sostenible de la gobernabilidad democrática y de la 

transparencia en los actores políticos, económicos y sociales en los Estados Miembros 

de la Organización de Los Estados Americanos (OEA). 

 

7. Sugerir a los Estados Miembros la consolidación de mecanismos legales, 

administrativos y judiciales que permitan la vigilancia y control de las personas, tanto 

jurídicas como naturales de cada Estado cuando sus conductas recaigan, directa o 

indirectamente, en prácticas antidemocráticas, según lo dispuesto en la Convención de 

las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción (CNUCC).  

 

8. Impulsar la creación de escenarios de capacitación y sensibilización en temas 

concernientes a la promoción de la gobernabilidad democrática y la transparencia 

frente a la corrupción, destinados a funcionarios públicos y líderes sociales de los 

diferentes países del hemisferio, con el propósito de difundir la información recibida 

en sus respectivos países. 

 

9. Invitar a todos los Estados Miembros a garantizar la protección y seguridad de los 

testigos que aporten a la transparencia en la gestión pública por medio de la denuncia 

de actos de corrupción, teniendo como garante de esto al MESICIC. 

 

10. Solicitar a la Asamblea General a través de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, al MESICIC y a la Cumbre de las Américas, llevar a cabo informes sobre 

la gestión de resultados con la cooperación de otros actores regionales e 

internacionales relevantes. Del mismo modo realizar el debido acompañamiento a los 

Estados Miembros en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los 

mecanismos anticorrupción nacionales e internacionales.  

 

11. Instar a las naciones a que realicen informes al Sistema de Seguimiento SISCA de las 

medidas educativas que se implementen en los países ratificantes del tratado en torno 

al fomento de la ética con el fin de verificar que dichas medidas estén acorde a los 

Mandatos de las Cumbres de las Américas en materia de Educación, por medio de las 

cuales se promueva la cultura política y el actuar con valores en los colegios, 

universidades y sociedad civil. 
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12. Promover la lucha contra la corrupción a través de estrategias pedagógicas impartidas 

en convenio con universidades, escuelas y demás escenarios académicos por medio de 

la creación de grupos estudiantiles capacitados por profesionales del SISCA, que 

fomenten los valores éticos y el empoderamiento de la juventud del hemisferio. 

 

13. Impulsar campañas informativas mediante los medios de comunicación tradicionales -

y especialmente las redes sociales- con el fin de difundir los principios que se 

estipulan en los distintos tratados democráticos de la Organización y de la Carta 

Magna de los países, los mecanismos de denuncia y los derechos constitucionales. 

 

14. Convocar a los Estados a que garanticen y protejan la vida, honra y bienes de las 

personas que denuncien conductas punibles en términos de corrupción para incentivar 

a la población a no abstenerse de poner en evidencia las corruptelas. 

 

15. Promover el uso de tecnologías e innovaciones que faciliten el gobierno electrónico, 

con el fin de asegurar la transparencia, la interacción con los ciudadanos, y la 

rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales, a través del 

desarrollo de herramientas de identificación, sistematización y monitoreo de 

procedimientos gubernamentales, en aras de fortalecer la cooperación sobre el 

desarrollo de dichas tecnologías.  

 

15.1. Facilitando el acceso del público a la información necesaria para el escrutinio de 

las funciones gubernamentales y las gestiones públicas; a través de las 

plataformas accesibles de cada Estado que contengan los respectivos marcos 

jurídicos. 

 

16. Solicitar una veeduría internacional que supervise las funciones gubernamentales, con 

el fin de asegurar una vigilancia óptima y objetiva de los procesos de gestión pública 

que toman lugar en los distintos Estados Miembros. 

 

16.1. Recomendando una Veeduría interna de cada Estado, en las cuales los 

ciudadanos tengan acceso a información fidedigna de la gestión pública y pueda 

ser comparado por instituciones de carácter internacional para mayor 

transparencia. 
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17. Fomentar la fiscalización permanente de la actividad gubernamental, fortaleciendo los 

mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e 

internacionales a los cuales se pertenece. 

 

17.1. Permitiendo un sistema de control que ayude a reducir los procesos burocráticos 

dentro del gobierno y la función pública. 

 

18. Estimular la organización y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de 

proyectos concretos que promueven la transparencia en la gestión pública, buscando 

una democracia representativa y participativa, que vele por la salvaguarda de los 

pilares que caracterizan esta Organización. 
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DEC-2 

 

COMPROMISO HEMISFÉRICO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DE LA 

MIGRACIÓN MASIVA EN EL CONTINENTE AMERICANO 
  

(Desarrollado por el Grupo Especial de Trabajo 2 - GET 2) 
 

  

VISTOS:  

 

Los informes del Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional de las Américas 

(SICREMI). 

 

La base de datos de Marcos Jurídicos sobre Migración (MILEX). 

 

El glosario sobre migración aportado por la Organización Internacional para las Migraciones 

del 2006. 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) del 2001. 

 

El artículo 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
 

La Declaración de Asunción aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General 

celebrada el 4 de junio de 2014. 

 

CONVENCIDOS del compromiso hemisférico que tiene esta Organización para 

gestionar los flujos migratorios a fin de que genere impactos positivos para los países 

emisores y/o receptores de migrantes;  

 

CONSIDERANDO que sin educación no existe desarrollo, y por tanto es 

imprescindible que esté al alcance de todos los habitantes del hemisferio; 

  

ESTIMANDO que para el año 2050 existirán alrededor de 150 millones de personas 

que serán migrantes ambientales; 

 

TENIENDO EN CUENTA la actual necesidad de implementar controles migratorios 

eficientes y eficaces para regular la situación de los migrantes;  

 

RECONOCIENDO el incremento y relevancia del fenómeno migratorio en la región, 

y la consecuente situación de vulnerabilidad de la población migrante; 
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REITERANDO que en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud, bienestar, alimentación, vestimenta, vivienda, 

empleo y acceso a servicios sociales necesarios;  

 

ENFATIZANDO que el artículo 32 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) establece que “los Estados Miembros contribuirán a la Cooperación 

Interamericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades de 

conformidad con sus leyes”;  

 

REAFIRMANDO lo establecido en el artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador, en 

el que se establece que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social;  

 

RESALTANDO el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual consagra como pilar fundamental el derecho de 

toda persona a una vida digna constituida por acceso a una vivienda adecuada, servicios 

públicos domiciliarios y seguridad alimentaria; 

 

TENIENDO EN CUENTA la Resolución AG/RES. 2738 “Fortalecimiento del tema 

migratorio en la OEA: Constitución de la Comisión de Asuntos Migratorios”, por medio de la 

cual se creó la Comisión de Asuntos Migratorios como principal foro regional sobre el tema; 

RESALTANDO que los Derechos Humanos conforman uno de los pilares de esta 

Organización;  

TENIENDO EN CUENTA el artículo noveno de la Carta Democrática Interamericana, 

así como la AG/RES. 2729 (XLII-O/12), por los cuales se prohíbe toda forma de 

discriminación contra los migrantes y, se promueve la protección de sus derechos humanos; 

PREOCUPADOS por la situación migratoria irregular donde se tiene poco control y 

se propician situaciones que afectan a la estabilidad económica tanto de los países emisores 

como receptores en este marco;  

 

CONSCIENTES del incremento de los flujos migratorios y su reintegración al 

momento de retorno, por situaciones socioeconómicas, políticas y culturales;  

 

GUIADOS POR el apoyo de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) a las 

negociaciones hacia el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la 

Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución AG/RES.2910 (XL VII-

O/17); y 

 

ESPERANDO la cooperación de los Estados Miembros, 
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DECLARA: 

 

1. Impulsar la integración regional de los permisos existentes, incluyendo el derecho de 

residencia y el derecho al trabajo, con el fin de controlar la movilización irregular 

masiva dentro del continente y facilitar un sistema de libre circulación de personas. 

 

2. Facilitar los procesos para la convalidación y homologación de títulos académicos 

obtenidos en la educación superior de los Países Miembros, para mitigar las 

consecuencias de la migración irregular mediante la obtención de beneficios por parte 

de los países receptores, por medio del desarrollo de la actividad productiva de calidad 

en los países receptores.  

  

3. Incentivar a la cooperación para crear planes de contingencia y emergencia en los 

países del caribe con el fin de prevenir el mayor número de secuelas posibles al 

enfrentar catástrofes naturales y reducir la tasa de migrantes ambientales provenientes 

de las regiones afectadas.  

 

4. Invitar a la Junta Interamericana de Defensa (JID) en conjunto con el Colegio 

Interamericano de Defensa (CID), a que desarrollen programas de capacitación para el 

apoyo a la atención de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad para las 

fuerzas militares de los Países Miembros que así lo requieran. 

 

5. Instar a los Estados Americanos a la implementación de políticas que promuevan el 

acceso de los migrantes al mercado laboral, creando mecanismos efectivos para la 

prevención del subempleo, la descalificación y la desvalorización de la fuerza laboral 

en los migrantes.  

 

6. Instar a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a 

que presten especial atención a las múltiples formas de vulnerabilidad que enfrentan 

los migrantes en los países de tránsito y destino, en especial a las necesidades de la 

población más vulnerable como son los niños, adolescentes, adultos mayores y 

mujeres. 

 

7. Reforzar la cooperación internacional como herramienta fundamental para mitigar el 

impacto de las migraciones masivas en el hemisferio e invitar a los Estados Miembros 

de la OEA a que trabajen en conjunto con demás actores internacionales 

especializados en la protección de los derechos de los migrantes. 

 

8. Instar a las distintas delegaciones presentes a cumplir con los compromisos adquiridos 

como Estados Miembros en los distintos instrumentos aprobados en el ámbito de la 
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OEA, en los que se establece el derecho a los servicios básicos de salud, vivienda, 

alimentación, vestimenta y trabajo.  

 

9. Exhortar a los países que formulen políticas públicas que garanticen a los migrantes el 

derecho a: la vivienda, la seguridad alimentaria y a la asistencia médica y/o 

psicológica. 

 

10. Exhortar a los Países Miembros a fortalecer las instituciones nacionales de control 

migratorio, de manera tal que se posibilite el monitoreo de los flujos masivos de 

migrantes en el continente americano. 

 

11. Alentar a los países del Hemisferio a promover estrategias eficaces de atención y 

registro de los migrantes, así como el fortalecimiento de las ya existentes, con el fin de 

formular políticas de atención adecuadas a los perfiles de los migrantes, garantizando 

la protección a la población migrante. 

 

12. Encomendar a la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) el acompañamiento a los 

procesos de atención a las poblaciones migrantes adelantados dentro de los distintos 

países del hemisferio, en colaboración con la Organización Internacional para las 

Migraciones, con el fin de mejorar la asistencia brindada a las personas frente a los 

retos generados por la migración masiva. 

 

13. Destacar la necesidad de desarrollar trabajos conjuntos para la gestión de riesgos, 

atención de los flujos migratorios masivos y asistencia humanitaria, como 

consecuencia de desastres naturales en los Estados Miembros de la organización. 

 

14. Reiterar el deber de los Estados Miembros de respetar, promover y proteger los 

Derechos Humanos de los migrantes, en el marco del cumplimiento de los 

compromisos anteriores, considerando que los flujos migratorios masivos aumentan la 

situación de vulnerabilidad de los migrantes. 

 

15. Exhortar a los Países Miembros al fortalecimiento de las políticas públicas propias, 

con el fin de reducir la migración masiva, destacando el aporte de la Comisión de 

Asuntos Migratorios en su Resolución AG/RES.2910 (XL VII-O/17), párrafo noveno, 

y con base a las prerrogativas establecidas en la Carta de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, incluyendo:  

 

1. Política de Igualdad 

2. Política de Propiedad 

3. Política de Seguridad jurídica  

4. Política de Libertad 

5. Política de Educación.  
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16. Reafirmar la cooperación y el diálogo interamericano con el fin de reducir la 

migración masiva, promoviendo los procesos migratorios seguros, ordenados y 

regulares, en concordancia con el orden jurídico interno de cada Estado y con el 

Derecho Internacional aplicable en la materia. 

 

17. Promover la implementación del Programa Interamericano para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes Incluyendo los 

Trabajadores Migratorios y sus Familias en lo particular a las actividades que se 

refieren a la integración de los migrantes. 

 

18. Impulsar la plena garantía de los derechos reconocidos en cada una de las 

legislaciones nacionales, con especial atención a los asuntos laborales y de seguridad 

social, fomentando la reinserción socioeconómica y cultural de migrantes en 

coordinación con las organizaciones internacionales pertinentes.  

 

19. Reiterar el respeto a las culturas, etnias e ideales religiosos de los migrantes, con base 

a lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos, adoptando propuestas y 

proyectos sociales como la campaña “Los Migrantes Cuentan en las Américas”, que 

combatan la discriminación, xenofobia y racismo.  
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CG-1 

  

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA 

PROMOCIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Estados Unidos de América, 

Estados Unidos mexicanos, República de Chile, República de Costa Rica, República 

Dominicana, República de Panamá, República de Paraguay. 

 

LA COMISIÓN GENERAL, 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

La resolución AG/RES. 2727 (XLII-O/12), “Acceso a la información pública y protección de 

datos personales”. 

 

La resolución CJI/RES. 186 (LXXX-O/12), “Propuesta de Declaración de Principios de 

Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas”.  

 

La propuesta de “Anteproyecto de Programa Interamericano sobre Acceso a la 

Información Pública” (CP/CAJP-3135/13) presentada por el Departamento de Derecho 

Internacional, conforme a lo solicitado en la resolución AG/RES. 2727 (XLII-O/12). 

 

TENIENDO EN CUENTA que la transparencia informativa y electoral es un deber 

que las Naciones deben llevar a cabo y fomentar entre sus habitantes con la ayuda de 

organismos internacionales; 

 

RECORDANDO que los habitantes del continente americano tienen derecho a 

conocer los planes de Gobierno, a estar educados, a recibir información veraz, clara y concisa 

para un desarrollo integral y un pensamiento crítico; 

 

RECALCANDO que la libertad de prensa es un derecho irrevocable pero que debe 

pasar ciertos filtros para su respectiva difusión nacional y/o continental; 

 

REAFIRMANDO la importancia que tienen los Estados Miembros en el desarrollo de 

un continente informado, unido, libre y con Gobiernos que implementen la transparencia 

democrática como un deber, 
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RESUELVE: 

 

1. Exhortar a los países a ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) con el fin 

de “propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la apertura y 

transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate, formulación de políticas 

y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción, facilitar y promover la 

rendición de cuentas y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza 

democrática y la calidad de los servicios públicos”, tal como lo consagra su misión desde 

su concepción en el año 2011. De esta manera, se logrará unificar más la cooperación y 

estrategias de apoyo entre las naciones del hemisferio. 

 

1.1. Recordar a la Organización de los Estados Americanos que cada una de las 

políticas que se implementen alrededor de la temática en cuestión, para poder 

garantizar la implementación del gobierno abierto, debe procurar los siguientes 

objetivos: 

 

1.1.1. Transparencia en los procesos, elecciones y proyectos llevados a cabo en los 

países del hemisferio, con el fin de garantizar la confianza del pueblo en sus 

gobiernos y procurar disminuir los niveles de corrupción que se presentan en 

el continente. 

 

1.1.1.1.Recomendar autorizar la asesoría de los mecanismos de revisión 

independiente (MRI) de la AGA para garantizar la transparencia, 

imparcialidad y correcta ejecución en los procesos electorales llevados a 

cabo en los países del hemisferio. 

 

1.1.1.1.1. Países que lleven a cabo elecciones ilegítimas o que no ejerzan la 

práctica de la democracia deberán ser suspendidos de la 

Organización. 

 

1.1.2. Colaboración, tanto entre los países del hemisferio como entre los gobiernos 

y sus instituciones, para mejorar la efectividad del desarrollo de los proyectos 

y así poder procurar una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

1.1.3. Mayor participación activa de los ciudadanos en la práctica política en sus 

países, y de igual forma la libertad de pensamiento y práctica, siempre 

responsable, de todos los ciudadanos. 
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2. Recomendar a los países que se adhieran a la AGA realizar un plan de acción para que 

cada gobierno pueda poseer la autonomía de la consecución de sus metas en lo referente 

al tema en cuestión. Para hacer más efectiva la consecución de los objetivos que consagra 

la AGA, se propone realizar lo siguiente: 

 

2.1. Institucionalizar la AGA dentro del gobierno mismo para que este entre dentro de 

las prioridades del plan del mismo y designar agentes principales para cada 

proyecto para que las metas sean asequibles. 

 

2.2. Establecer fechas límites de entrega de resultados para garantizar la realización de 

los objetivos planteados, y que no se dé espacio para postergar las tareas. 

 

2.3. Adherirse a una fuente de pago alternativa, en dado caso que el gobierno necesite 

un apoyo económico adicional, para que la iniciativa no se detenga por falta de 

financiación. 

 

2.4. Limitar la cantidad de proyectos que se van a realizar para establecer prioridades y 

así obtener resultados a un menor plazo. 

 

3. Invitar a los miembros de la organización a implementar métodos de uso inteligente y 

adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y de igual 

forma para que estos lleguen incluso hasta las poblaciones más vulnerables para 

incrementar la cobertura de acceso a la información del continente. Proyectos tales como: 

 

3.1. Myline, dirigido por Google, el cual busca llevar acceso a la información a 

aquellas personas de escasos recursos que no poseen dispositivos móviles para 

que tengan igualdad de oportunidades en cuanto a la búsqueda de conocimiento. 

 

3.2. El establecimiento de campañas virtuales, difundidas a través de las redes sociales 

y los medios de comunicación, que promuevan el buen uso de las plataformas 

virtuales para que estas se tornen en un espacio de democracia, y de igual forma 

promover la rectificación de las fuentes de información para disminuir la 

incidencia de las noticias falsas. En estas deberán trabajar los gobiernos, de la 

mano con los medios de comunicación e incluso con los ciudadanos, para recordar 

a las comunidades la importancia de revisar las fuentes de información y que no 

todo lo que publican en las redes es 100% veraz. 
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3.2.1. Bajo ninguna circunstancia se deberá regular ni censurar las publicaciones en 

las plataformas virtuales 

 

3.3. La promoción de programas en el currículo existente de las instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, que fomenten el desarrollo de un 

pensamiento crítico desde la escuela primaria, para que las personas logren 

autonomía en cuanto a la creencia a ciegas de las noticias falsas. Esto se hará a 

través de la implementación de la estrategia OPCVL (Origen, Propósito, 

Contenido, Valor y Limitaciones) que permite evaluar la fuente para determinar la 

veracidad de la misma y el sesgo político que esta pueda tener. Este programa 

fomentará la participación, para convertirse en un instrumento de desarrollo, 

equidad social y empoderamiento significativo y auténtico en los diversos 

escenarios educativos. 

3.3.1. La garantía de la mejora en los sistemas educativos y la funcionalidad de esta 

última estrategia estará dada por el Índice de Desarrollo Humano de cada 

país, el cual evaluará cómo estas estrategias podrán afectar la calidad de vida, 

los índices de educación y el porcentaje de ingreso de sus ciudadanos. 

 

4. Confiar en la garantía de financiación para estos programas a través del sustento 

económico proveído por diversas instituciones y organismos con el fin de promover la 

correcta ejecución de la AGA. 

 

4.1. Modificación del presupuesto nacional con el que cuenta cada estado con el 

propósito de contar con más fondos monetarios para suplir a las instituciones 

gubernamentales, las cuales tomarán acción en la AGA. 

 

4.2. Buscar el apoyo económico de organismos internacionales (sea el Banco 

Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial) que garanticen el cubrimiento 

del gasto que se haga para el programa en caso de que el presupuesto nacional sea 

insuficiente. 

 

4.3. Incitar el apoyo de las instituciones público-privadas que también funcionen como 

un seguro de financiación en caso de cualquier eventualidad. 

 

4.4. Los Países Miembros la AGA, que cuenten con una economía sólida, podrán 

prestar apoyo financiera a las naciones que lo requieran y que puedan probarlo. 
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      CG-2  

 

PROMOVER LA CREACIÓN Y MULTIPLICACIÓN EN INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Mancomunidad de las 

Bahamas, República Federativa de Brasil, Barbados, Canadá, Republica Cooperativa de 

Guyana, República Oriental de Uruguay 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

TOMANDO NOTA la carta democrática interamericana específicamente el artículo: 

1, 2, 7,12, 23 y 24; el cual específicamente se dirigen a la democracia en el sistema 

interamericano, las limitaciones financieras y la protección de derechos fundamentales como 

la educación; 

 

CONSCIENTES DE que la educación y la información veraz son derechos 

fundamentales de todos los seres humanos sin importar género, orientación sexual o estatus 

económico; 

 

ENFATIZANDO en la necesidad de la unificación de sistemas educativos superiores, 

es decir llegar a un multilateralismo en donde jueguen roles de verificadores de información 

en las plataformas digitales; 

 

RECORDANDO el deber de mantener los compromisos democráticos fundamentales 

que los Estados Miembros de la organización de estados americanos asumen inmediatamente 

al ligarse a esta organización multilateral;  

 

TENIENDO EN CUENTA la situación actual de la desinformación y malversación 

encontrada en las plataformas digitales, las cuales obstruyen el desarrollo transparente en los 

diferentes sectores sociales, económicos y culturales, haciendo presencia en periodos 

electorales, confusiones políticas y cualquier otro que entre en esta categoría; 

 

 RESUELVE:  
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1. Exhortar a los sistemas de educación superior como las universidades, a ser verificadores 

de la información que se presenta en las plataformas digitales para poder brindarles a los 

ciudadanos de todo el hemisferio información verídica. 

 

1.1 Esto se haría por medio de un multilateralismo entre estas instituciones de la mano de la 

Organización de los Estados Americanos, teniendo cobertura en elecciones democráticas y 

otros casos que lo ameriten. 

 

1.2 Estos sistemas no podrán privar de los derechos a la libre asociación y a la libertad de 

prensa. 

 

1.3 La financiación será llevada por delegaciones tales como: Canadá, Brasil o cualquier otro 

miembro que esté dispuesto a integrarse al plan posteriormente de manera económica e 

implementaría. 

 

2. Proponer a todos los Estados Miembros fortalecer los sistemas judiciales para que hagan 

un control o seguimiento al manejo de la información y tomen las acciones requeridas 

para definir en qué punto llega a ser un delito, cabe recalcar que este proceso será por 

medio de la corte penal internacional. 

 

3. Invitar a los observadores permanentes de la Organización de los Estados americanos 

como La República Popular de China, la República Francesa, la República Federal de 

Alemania, la Unión Europea o cualquier otro miembro permanente a monitorear la 

eficacia del presente plan de gestión. 

 

4. Solicitar al consejo permanente y a la Organización de los Estados Americanos que se 

desarrolle una reunión en un tiempo establecido de manera periódica en el cual se 

analicen de manera objetiva los resultados y la implementación del plan estratégico 

propuesto en la presente. 

 

5. Implementar una educación enfocada donde se promuevan las habilidades critico-

reflexivas mediante actividades culturales y deportivas aportando herramientas para un 

mejor aprendizaje. 
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CG-3  

 

PROMOCIÓN DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (MOE) PARA 

QUE APOYE CON HERRAMIENTAS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADAS 

PARA EMITIR RECOMENDACIONES TÉCNICAS A LOS PAÍSES DEL 

HEMISFERIO 

 

Propuesta de resolución presentada por: República de Argentina, Belice, República de 

Colombia, República del Ecuador, República de Surinam. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

 

VISTOS: 

 

La resolución “Fortalecimiento de la democracia” AG/RES. 2905 (XLVII-O/17). 

 

“Papel prioritario de la OEA en el desarrollo de las telecomunicaciones/tecnologías de la 

información y la comunicación a través de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL)” AG/RES. 2899 (XLVII-O/17). 

 

La resolución CP/RES. 572 (882/91), “Programa de apoyo para la promoción de la 

democracia”. 

 

RECORDANDO que la Carta de Organización de los Estados Americanos dicta en el 

capítulo 3, específicamente, en su artículo tercero “La solidaridad de los Estados americanos 

y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos 

sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”; 

 

REAFIRMANDO que el artículo 3.e) de la Carta de la OEA establece que “Todo 

Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y 

social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en 

los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos 

cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas 

políticos, económicos y sociales; 

 

RECONOCIENDO la importancia de las misiones de observación electoral en los 

procesos democráticos de los países de las Américas; 
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TENIENDO EN CUENTA la cooperación técnica sobre la base de las 

recomendaciones formuladas por la Misión de Observación Electoral (MOE), se busca 

promover espacios de participación democrática; 

  

TOMANDO NOTA de la creciente distorsión de información durante campañas 

electorales u otros eventos que se presentan en actualidad, especialmente en plataformas 

digitales, se hace oportuna la de la Misión de Observación Electoral (MOE),  

 / 

RESUELVE: 

 

1. Instar a los Estados Miembros a facilitar las condiciones para que la Misión de 

Observación Electoral pueda vigilar los procesos democráticos con el fin de transmitir 

información objetiva en cuanto a las campañas y los resultados electorales. 

 

2. Promover la participación de voluntarios que fieles a los valores democráticos hagan 

parte de las diferentes Misiones de Observación Electoral por medio de estrategias que 

permitan capacitarlos e informarlos con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 

procesos electorales de los Estados Miembros. 

 

3. Exhortar a organizaciones e instituciones no gubernamentales a trabajar 

conjuntamente con la comisión interamericana de telecomunicaciones (CITEL) y la 

Misión de Observación Electoral (MOE) para garantizar la veracidad y transparencia 

de la información extendida en las plataformas digitales durante la época electoral. 

 

4. Fomentar la creación de espacios que permitan la participación activa de la sociedad 

civil en procesos democráticos y a su vez dar a conocer la misión de observación 

electoral como un medio efectivo para evitar la malversación de la información en las 

campañas electorales. 

 

4.1 Invitar a los Estados Miembros a la creación de espacios virtuales donde la   

ciudadanía pueda conocer las propuestas de los candidatos y movimientos políticos, en 

el cual, tengan fuentes fidedignas y de esta manera las decisiones electorales se basan 

en juicios críticos. 

 

5. Sugerir a los estados miembros que adopten el presente papel de trabajo,       mediante 

el soporte económico de los siguientes fondos: Banco Interamericano de  Desarrollo 

(BID), fondos monetarios de la OEA, y la comunidad del Caribe (CARICOM).  
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CG-4 

 

FOMENTAR EL DIÁLOGO HEMISFÉRICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA 

CONSOLIDAR UN NUEVO ENFOQUE EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES DURANTE CAMPAÑAS 

ELECTORALES EN LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Mancomunidad de Dominica, 

República de Guatemala, Republica de Haití, Republica de Honduras y República del Perú.  

 

ASAMBLEA GENERAL, 

 

TOMANDO NOTA del artículo 31 de la carta de la OEA, que ratifica la importancia 

de la cooperación interamericana en torno al desarrollo integral, en el marco de los procesos 

democráticos. Además, comprende la coacción en los campos económico, social, educacional, 

cultural, científico y tecnológico; 

 

RECORDANDO la Carta Democrática Interamericana, que postula que el carácter 

participativo de la democracia en los países, en diferentes ámbitos de la actividad pública, 

contribuye a la consolidación y la solidaridad del hemisferio, además que la cooperación de 

los Estados Americanos requiere la organización política de los mismos sobre la base del 

ejercicio efectivo de la democracia representativa; 

 

RECONOCIENDO la función que realiza el OGP de proporcionar una plataforma 

internacional para los reformadores nacionales comprometidos a hacer a sus gobiernos más 

abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos; 

 

TENIENDO EN CUENTA que el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la 

Asistencia Mutua en Materia Penal (OEA, 1992. Art 2), sostiene que “Los Estados Partes se 

prestarán asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal 

referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado”;  

 

ENFATIZANDO en el rol de la RED GEALC y su contribución al dialogo, 

cooperación e impulso del gobierno digital y la necesidad de extender su alcance a todos los 

estados miembro de la OEA; 
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RECONOCIENDO que los incidentes en torno a la corrupción a veces, tienen 

repercusiones en materia internacional, entre países pertenecientes a todo el hemisferio, y 

deben ser abordados en colaboración a partir de una acción coordinada entre estados para 

combatir sus implicaciones, 

 

 RESUELVE:  

  

1. Invitar a los países del hemisferio, al fomento de relaciones y diálogos encaminados a 

asuntos correspondientes al campo cibernético durante procesos democráticos con la 

instauración de nuevos espacios como los proporcionados por la RED GEALC. 

 

2. Instar a las diferentes delegaciones a contribuir en la conformación de órganos 

internacionales como la OGP, que favorezcan a la coacción y así consolidación de 

gobiernos más abiertos y responsables en el ámbito electoral. 

 

3. Exhortar a demás países a contribuir con la proliferación, a partir del dialogo, de 

medidas en aspectos jurídicos, en torno a la malversación informativa durante 

campañas electorales, que correspondan con la legislación de cada uno de los Estados 

competentes. 

 

4. Instaurar plataformas digitales acordes con la misión y visión de la Organización de 

los Estados Americanos, que fomenten el dialogo entre países del hemisferio para la 

ratificación de disyuntivas que conciernen a un nuevo enfoque en el tratamiento del 

mal uso de la información en aspectos democráticos. 

 

5. Adoptar medidas monetarias fundamentadas en aspectos adquisitivos de cada país, 

para el sustento de alternativas propuestas por las distintas delegaciones, ante la 

problemática de la malversación informativa, especificando en la instauración de 

órganos que fomenten el dialogo entre países, como la RED GEALC y plataformas 

digitales como la OGP. No obstante, el solvento económico será adoptado bajo el 

siguiente criterio. 

 

5.1. Entidades bancarias afines con las delegaciones, que en caso de necesidad 

económica suplirán los costos de esta propuesta resolutiva. 

 

5.1.1. Fondo Monetario Internacional. 

5.1.2. Banco centroamericano de Integración Económica. 

5.1.3. Banco de Desarrollo de América Latina. 

5.1.4. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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I-1 

 

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE PLANES ESCOLARES PARA LA PROMOCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN POBLACIONES HISTÓRICAMENTE 

DISCRIMINADAS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DESDE LOS 

NIVELES BÁSICOS DENTRO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

Propuesta de Resolución presentada por las Delegaciones: Barbados, Belice, República de 

El Salvador, República Cooperativa de Guyana, República de Nicaragua, República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

LA PRIMERA COMISIÓN,  

 

VISTOS: 

 

La Convención Para La Eliminación De todas las formas de Discriminación Contra las 

Personas Discapacitadas (CIADDIS). 

 

La Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 

La Convención Interamericana Contra el Racismo y toda forma de Discriminación e 

Intolerancia la Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (AG/RES. 2888). 

 

La Resolución Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género (AG/RES 2653). 

 

CONSIDERANDO la Convención Americana de Derechos Humanos;  

 

RESALTANDO el compromiso de la Comunidad Interamericana de velar, promover 

y proteger los Derechos Humanos de su población, mediante la adopción de políticas y/o 

mecanismos que garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos; 

 

RECONOCIENDO que los sistemas educativos de cada uno de los países necesitan 

incluir más cátedras acerca de la inclusión social, el respeto a los Derechos Humanos y el 

valor de la diversidad de las comunidades minoritarias; Así mismo, la necesidad de la 

educación básica como la Tercera Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo de 
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Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer; que impulse el desarrollo equitativo tanto en 

distintos géneros como en distintas clases sociales; 

 

TENIENDO EN CUENTA el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana que 

establece que la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la 

discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 

promoción y protección de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y 

el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al 

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, 

 

RESUELVE: 

 

1. Promover campañas educativas tales como vivir con dignidad y derecho a todas las 

edades de la OEA que permitan concientizar a la población de los Estados Miembros 

acerca de:  

 

a. La importancia de los Derechos Humanos para propiciar un mayor desarrollo 

social y cultural en el Hemisferio. 

b. La importancia del papel que juega la mujer en la sociedad y la necesidad de 

generar una igualdad de género  

c. La importancia de la inclusión de las personas con discapacidad.  

d. La necesidad de generar las mismas oportunidades para las comunidades de 

personas afro-descendientes, indígenas, LGTBI, entre otros. 

 

2. Solicitar a los Estados Miembros implementar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en las aulas educativas para que la población 

estudiantil amplíe sus fuentes de conocimiento sobre las comunidades antes referidas y 

generar así mismo una educación inclusiva para las personas con discapacidad. 

 

3. Incentivar a los Estados Miembros a optimizar el uso de los mecanismos de 

financiamiento disponibles tales como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y 

el Fondo para la Educación de la OEA para el desarrollo de las políticas y campañas 

propuestas en esta resolución. 

 

4. Apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en la promoción, 

financiación y capacitación de sus proyectos dentro de los países del Hemisferio. 
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5. Promover mecanismos que mitiguen situaciones de abuso o de violencia que pongan 

en riesgo la seguridad y la vida de los grupos antes mencionados a lo largo de los 

Estados Miembros. 
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I-2  

 

CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ACCESO A LA 

JUSTICIA NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAS POBLACIONES EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Propuesta de Resolución presentada por las Delegaciones de: República de Argentina, 

Mancomunidad de las Bahamas, República de Chile, Estados Unidos de América, República 

de Honduras, República de Paraguay. 

 

LA PRIMERA COMISIÓN, 

 

VISTO: 

 

Que en la cuarta sesión plenaria celebrada el 15 de junio de 2016 en la Resolución 

AG/DEC. 81 (XLVI-O/16) Declaración sobre el Fortalecimiento Institucional para el 

Desarrollo Sostenible de las Américas, se declaró promover respeto al estado de derecho en el 

plano nacional e internacional y la igualdad de acceso a la justicia. 

 

TENIENDO EN CUENTA que todos los países de la OEA ratificaron su acuerdo con 

la Carta Interamericana de Derechos Humanos al hacer parte de esta organización continental, 

por ende cada uno de los que son miembros han de respetar esta; 

 

RESALTANDO LA IMPORTANCIA de las ONG’s como entidades que brindan su 

apoyo al reconocimiento de los Derechos Humanos a las personas en condición de 

vulnerabilidad y busca garantizar que se respeten los derechos y deberes de los conciudadanos 

en todo el continente americano. Siendo estas además una ayuda importante para los Estados 

que no pueden garantizar a cabalidad los derechos de la totalidad de la población; 

 

HABIENDO CONSIDERADO la importancia de campañas como capacitaciones para 

que los defensores de los derechos civiles y humanitarios puedan esparcir el conocimiento 

sobre estos a las poblaciones históricamente vulneradas, incentivar actividades que fomenten 

en cada individuo el conocimiento de sus Derechos Humanos y de qué manera pueden 

acceder a ellos (estas actividades pueden ser manifestaciones pacíficas en plazas públicas); 

 

ENFATIZANDO en que las medidas más eficientes para garantizar el poder y 

salvaguardar la institucionalidad de los órganos institucionales son: apoyo y cooperación 
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técnica a los estados para el fortalecimiento de la institucionalidad y políticas con enfoque en 

la prevalencia y respeto de los derechos humanos, diálogo diplomático institucional y 

relaciones con los Estados a nivel continental de este hemisferio para mantener una 

colaboración y esparcir políticas públicas, colaboración efectiva con Caribe y América 

Central para el fortalecimiento de los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos, 

cooperación con los sistemas nacionales de justicias, ministerios públicos y defensorías del 

pueblo para incorporación de estándares interamericanos en Derechos Humanos para que 

todas las minorías vulneradas sean respetadas uniformemente, 

 

RESUELVE: 

 

1. Solicitar al Consejo Interamericano Para el Desarrollo Integral apoyo económico para 

el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan para 

fomentar el conocimiento de los Derechos Humanos, defender y promulgar estos ante 

el escenario internacional y los Estados en individualidad. 

 

2. Exhortar a todas las naciones del hemisferio a brindar el total respaldo a las ONG’s 

que trabajen dentro de sus países brindando el apoyo jurídico y educativo a la 

población, para que de esta manera estas puedan trabajar eficientemente y garantizar 

los mejores resultados. Este apoyo ha de ser económico, de personal voluntario, social 

y garantizar su seguridad. 

 

3. Promover la realización de campañas en cada Estado miembro con el fin de informar a 

la población civil acerca de las herramientas jurídicas que hay en su país de residencia 

y qué derechos deben garantizar el Estado según su constitución. 

 

4. Invitar a todas las Delegaciones a restaurar la institucionalidad de sus órganos de 

control y las organizaciones que se desprenden de ellos, para de esta manera recuperar 

la confianza de las personas en los entes jurídicos y veedores de las políticas públicas 

mencionadas anteriormente, relacionadas con la cooperación técnica, el diálogo 

diplomático, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa de Derechos Humanos y 

la cooperación judicial transnacional. 

 

5. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a continuar con la 

investigación rigurosa de la situación de los países en materia de Derechos Humanos 

con especificación en las minorías y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por 
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otro lado, además de brindar asesoría estatal, que este ente brinde la asesoría y ayuda 

pertinente para garantizar el acceso a la justicia y sus derechos inalienables.   
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I-3 

  

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE POBLACIONES 

HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADAS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Resolución presentada por las Delegaciones de: Canadá, República de Ecuador, Estados 

Unidos de México, República de Panamá, República de Surinam, República Oriental de 

Uruguay. 

 

ASAMBLEA GENERAL, 

 

RECORDANDO la Resolución CP/CAJP/INF 460/18 donde se explica los diferentes 

problemas discriminatorios que han sufrido mundialmente las poblaciones indígenas a lo 

largo de la historia; 

 

TENIENDO EN CUENTA la Resolución  CP/CAJP/INF 431/18 donde se reafirma la 

importancia de garantizar los derechos de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad; 

 

RECONOCIENDO la importancia de hacer un llamado a los Estados Americanos a 

trabajar mancomunadamente en el establecimiento de esfuerzos orientados a la inclusión y 

preservación de los derechos humanos de las poblaciones discriminadas y vulneradas 

históricamente; 

 

ENFATIZANDO la inaplazable y apremiante necesidad que todos los Estados 

presentes en la Comisión tomen las medidas apropiadas para la prevalencia e implementación 

de los Derechos Humanos con los grupos afectados por esta problemática, facilitando y 

promoviendo la inclusión de las poblaciones discriminadas y vulneradas;  

 

CONSCIENTES de que los Derechos Humanos le son inherentes al ser humano y 

deben ser respetados sin importar las circunstancias, y que a pesar de esto son constantemente 

violados por parte de algunos Estados Miembros debido a la falta de implementación de las 

leyes y procesos defensores de estos mismos incluyendo el desconocimiento de los derechos 

por parte de las poblaciones, 

 

 

 

 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_18/cp39127s03.doc
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_18/cp38910t03.doc
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RESUELVE: 

 

1. Exhortar a los Estados Miembros a adoptar medidas para crear una cultura de respeto, 

compromiso y relevancia de los Derechos Humanos en América, con el propósito que 

las entidades gubernamentales de cada país garanticen su debido ejercicio en el 

hemisferio. 

 

2. Promover la incorporación, en los planes de estudio de todos los niveles académicos, 

de la temática de los Derechos Humanos para visibilizar su importancia y, con ello, 

contribuir a las acciones de reconocimiento de aquellos y prevención de abusos. 

 

3. Reafirmar la importancia de que los Estados Miembros adopten medidas para 

combatir las violaciones de los derechos de autodeterminación e identidad de las 

comunidades indígenas y originarias, especialmente a lo que respecta al acceso al 

derecho a la salud con apoyo de misiones médicas; derecho a la educación, facilitando 

su acceso a las escuelas del sistema educativo regular y/o reconociendo los sistemas 

alternativos de educación; derecho al voto, a través de estrategias como el traslado de 

los puntos de votación al área de su ubicación, y derecho a una libre expresión, para la 

práctica de sus cultos con libertad. 

 

4. Instar a los Estados Miembros a la fomentación de un intercambio cultural, a través de 

campañas sociales y publicitarias, con el objetivo de adquirir conocimiento y 

comprensión de las diferentes ideologías, generando tolerancia entre las diferentes 

culturas, para facilitar la convivencia de las mismas. 

 

5. Solicitar al Consejo Permanente de la OEA que informe a esta asamblea en las 

próximas sesiones el cumplimiento de estas medidas y así garantizar su adopción. 
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I-4  

 

PROMOCIÓN A LA ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS NACIONALES DE LOS INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS, EN 

ESPECIAL LOS RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES COMO 

SUJETOS DE DERECHO 

 

Propuesta de Resolución presentada por las Delegaciones de: República Federativa de 

Brasil, República de Colombia, República de Costa Rica, República de Guatemala, Jamaica, 

República del Perú. 

 

ASAMBLEA GENERAL, 

 

CONSIDERANDO la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su 

Resolución 217 A (III) presenta como eje central los derechos fundamentales del ser humano, 

en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y 

se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más amplio de la libertad;  

 

RECORDANDO lo pactado en la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos de 1969 y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer de 1994 (Convención Belém Do Pará) y su correspondiente 

responsabilidad jurídica; 

 

CONSTERNADOS por la falta de participación de las mujeres demostrada en el 

estudio “Autonomía en la Toma de Decisiones: Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los 

gabinetes ministeriales” del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizado en el 

año 2016; y así mismo la falta de interés por parte de los gobiernos hacia la inclusión de las 

mujeres en los partidos y sistemas políticos;                

 

CONVENCIDOS que con el compromiso y la dedicación de toda la Organización de 

los Estados Americanos podemos alcanzar el objetivo de cubrir la brecha entre los géneros en 

términos económicos también expuestos por la CEPAL en el estudio “Autonomía 

Económica”; 
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RECONOCIENDO la autonomía legislativa de cada Estado Miembro de la OEA pero 

a su vez el compromiso de estos de proteger los Derechos Humanos adaptando a su 

ordenamiento jurídico interno para incorporar los acuerdos internacionales ratificados y por 

ratificar en el seno de la Organización, para poder luchar en los diferentes escenarios en pro 

de la inclusión de género en la región, 

 

 

RESUELVE:  

 

1. Alentar a los Estados Miembros de la OEA a ratificar, en caso de no haberlo hecho, la 

Convención de Belém do Pará e incorporarse a su mecanismo de seguimiento 

(MESECVI) prestando especial atención a los artículos 07, 08 y 09 de dicha 

Convención relacionados a la adopción de las medidas para atender la situación de 

vulnerabilidad por causa de la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de su raza 

o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. 

 

2. Recomendar a los Estados Miembros a seguir reforzando las políticas democráticas 

que aseguren el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los Derechos 

Humanos de las mujeres, tomando todas las medidas legislativas, judiciales y 

administrativas para tal efecto. 

 

3. Exhortar a los Estados Miembros a desarrollar un estudio de armonización entre la 

legislación nacional existente sobre protección de los Derechos Humanos de las 

mujeres u otros grupos en situación de vulnerabilidad con respecto a los tratados 

universales e interamericanos en la materia. Dicho estudio deberá identificar cualquier 

vacío legal si lo hubiere, diseñando la correspondiente norma para subsanar, así como 

cualquier discrepancia conceptual entre las legislaciones nacional e internacional, ante 

lo cual deberá proponer reformas para compatibilizar ambos ordenamientos. 

 

4. Instar a los Estados Miembros a establecer políticas financieras para asegurar el aporte 

monetario equitativo que permita la implementación de manera equitativa, aportando 

un porcentaje monetario para la mejor implementación de las recomendaciones 

emitidas por el MESECVI.  

 

5. Solicitar al Consejo Permanente de la Organización que informe a esta Asamblea 

durante el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento 

de la presente. 
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I-5 

ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR INFORMACION SOBRE LOS INSTRUMENTOS 

INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbudas, Estado 

Plurinacional de Bolivia, República Dominicana, la Mancomunidad de Dominica y República 

de Haití. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

CONSIDERANDO lo consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos de 1969, respecto de la obligación estatal para respetar los derechos 

y libertades, y garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación alguna 

por motivos de raza, etnia, sexo, idioma, religión, ideologías políticas o de cualquiera otra 

índole; 

 

TENIENDO EN CUENTA que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 

la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia de 2013 

los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus 

normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y 

manifestaciones de discriminación e intolerancia que puedan haber dentro de un país 

determinado; 

 

VISTO el artículo 1.9 de la Convención Americana, conforme al cual todos los niños 

deben tener la protección por ser menores, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado 

y, a su vez, son más propensos a que sus derechos sean vulnerados a causa de su inocencia; 

 

TENIENDO PRESENTE que los mecanismos para la protección de los derechos 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos 

internacionales distan mucho de dar una protección adecuada a las comunidades 

históricamente vulneradas y a sus demandas, conforme se desprende del estudio realizado por 

la ONU sobre la discriminación en las comunidades históricamente vulneradas redactado en 

el seno de las Naciones Unidas entre 1972 y 1984; 

 

RECORDANDO que, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión y que este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
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consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección, 

 

RESUELVE: 

 

1. Proponer a los Estados Miembros de la Organización difundir el respeto y el valor de 

los Derechos Humanos en el hemisferio a través de sus entidades gubernamentales a 

cargo de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y, así mismo, empoderar a 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) mediante financiamiento para 

implementar acciones de difusión de aquellos como campañas informativas en medios 

de comunicación destinadas a detener y minimizar la exclusión. 

 

2. Recomendar a los Estados Miembros brindar apoyo a las comunidades históricamente 

discriminadas mediante capacitaciones y desarrollo de diálogos para dar a conocer a 

aquellas los derechos humanos establecidos por la Convención Americana y los 

mecanismos disponibles para su defensa. 

 

3. Alentar el diseño, publicación y distribución de material didáctico informativo 

adaptado a los niños en lenguaje sencillo y con ilustraciones para el conocimiento de 

sus derechos humanos.  

 

4. Encomendar a los Estados Miembros incluir en sus planes de educación cursos y 

charlas educativas sobre los Derechos Humanos y difundir aquellos junto con sus 

mecanismos de defensa ante la comunidad estudiantil a través del área de ciencias 

políticas y competencias ciudadanas entre otras. Así mismo, se sugiere a los Estados 

Miembros implementar el modelo MOOT-COURT a nivel de colegios para que 

estudiantes conozcan sus derechos y comprendan el funcionamiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

5. Solicitar al Consejo Permanente que informe a esta Asamblea en su próximo periodo 

ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente Resolución.  
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II-1 

    

FORTALECER SISTEMAS PARA ADOLESCENTES RESPONSABLES MEDIANTE 

UN PLAN DESARROLLADO NO EXCLUSIVAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Barbados, Belice, Estados 

Unidos de México, Estado Plurinacional de Bolivia, Mancomunidad de Bahamas y Republica 

de Honduras. 

 

LA SEGUNDA COMISIÓN, 

 

   VISTOS: 

 

El Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos donde se establece que 

“todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad de expresión y conciencia y la 

seguridad social de su persona”. 

  

 El Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana donde se afirma que 

“cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido 

violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de 

promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos 

en el mismo”. 

 

  AFIRMANDO que la concientización para las nuevas generaciones sobre el 

consumo de narcóticos es la prioridad. La producción y consumo es una cadena formada que 

puede apoderarse de los ciudadanos con escasos recursos. Se convierte en un detonante de la 

delincuencia e inseguridad social; 

 

 TOMANDO NOTA los datos que ratifican que la población que más consume 

drogas, es la adolescente. Un estudio realizado por la UNODC en junio del 2014 encontró que 

el 58% de las personas que afirmaron consumir drogas, son menores de 24 años. La droga que 

más consumen los jóvenes son el Cannabis o marihuana, Cocaína y Crack, ya que son 

altamente adictivas; 

 

 CONSIDERANDO el fortalecimiento de los sistemas de responsabilidad en los 

adolescentes mediante la implementación de prácticas no privativas de libertad y facilitadoras 

de la inclusión social. Ya que el problema del consumo afecta principalmente a la población 

juvenil. E intervenir las instituciones públicas, concientizar principalmente a los adolescentes, 

especialmente aquellos asociados a la pobreza y la falta de oportunidades; 

 



P á g i n a    |   45    

    

 RECONOCIENDO el código de infancia y adolescencia de la UNICEF. El estudio 

sobre consumo de drogas en jóvenes estudiantes de pregrado de la Universidad de la Frontera 

de Temuco en Chile. El Estudio De Consumo De Sustancias Psicoactivas y El documento de 

Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar por la UNODC; 

 

 REARFIMANDO que la intervención de las Instituciones de seguridad pública 

debe regirse por el respeto a los Derechos Humanos, los principios de la legalidad, objetividad, 

eficacia, profesionalismo y honradez. Teniendo en cuenta la importancia de la Cooperación 

Internacional para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, 

  

RESUELVE: 

 

1. Fortalecer las normas que regulan lo atinente al “menor autor o partícipe de una 

infracción penal”, o código penal de la menor infancia con el fin de verificar si estas 

desarrollan formalmente lo establecido en el tratado de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño 1989. 

 

2. Promover y coordinar la cooperación entre Estados, y de estos con el Sistema 

Interamericano y otras instancias del sistema internacional.  

 

3. Instar a los Países Miembros a que haya compromiso de las mejoras educativas, con el 

fin de la capacitación adecuada policía para evitar el uso de la fuerza física en la 

realización de sus funciones. 

 

4. Saludar a la cumbre interamericana conformada por los altos funcionarios de la policía 

(AMERIPOL) que se llevará a cabo el intercambio de información, datos, experiencias 

y estudios, además se conoce que manejan entidades policiales caracterizados por su 

transparencia para seguir su modelo en países que presenten deficiencias y 

envilecimiento político en sus sistemas en policiales, las cuales deben arrojar datos 

finales acerca de la problemática más compleja del momento. 

 

5. Fortalecer la adopción de medidas de prevención e integral de control y reducción de 

drogas basado en la promoción de la seguridad hemisférica bajo un enfoque 

multidimensional.  

  

  



P á g i n a    |   46    

    

II-2 

    

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL RECLUTAMIENTO ESPECIAL EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES 

CRIMINALES 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: República Dominicana, 

República Cooperativa de Guyana, República de Nicaragua, República de Panamá, República 

del Perú, República de Surinam. 

 

LA SEGUNDA COMISIÓN, 

 

   VISTOS: 

 

    El Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos donde establece que “todo ser 

humano tiene derecho a la vida, la libertad de expresión y conciencia y la seguridad social de 

su persona”. 

 

    El Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana donde enfatiza que “cualquier 

persona o grupo de personas que consideren que sus Derechos Humanos han sido violados 

pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el 

mismo”. 

 

    PROMOVIENDO la prevención del consumo de drogas en edades escolares, que en el 

futuro puedan crear problemas para vivir en una comunidad democrática y libre; 

 

    REAFIRMANDO la sensibilización sobre el uso o consumo de drogas en niños de 8 a 15 

años pues este puede causar problemas en la salud, su desarrollo y crecimiento; 

 

    RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es vital para el crecimiento del ser como 

persona en la sociedad, ya que los usos de drogas sin propiedades medicinales pueden afectar 

negativamente la integridad del mismo; 

 

    CONSCIENTES DE que la intervención de las instituciones de seguridad pública debe 

regirse por el respeto a los derechos humanos, los principios de la legalidad, objetividad, 

eficacia, profesionalismo y honradez; 

 

    TENIENDO EN CUENTA la importancia de la Cooperación Internacional para el 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, y su consecuente impacto sobre el 

fortalecimiento de la seguridad pública; 
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    PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por el alto índice de micro-tráfico que han 

involucrado a poblaciones vulnerables, específicamente los niños, niñas y adolescentes, y de 

la participación de estos actos delictivos, 

 

RESUELVE: 

 

1. Fortalecer las instituciones educativas de los Estados Miembros en la prevención del 

reclutamiento de niños en zonas de vulnerabilidad mediante campañas educativas que 

identifiquen el riesgo que proporciona el reclutamiento y los factores que promuevan 

la construcción de proyectos de vida y capacitar a los niños y adolescentes para 

detectar cualquier tipo de violencia, amenazas o vulneración contra de sus derechos. 

 

2. Instar a los Estados Miembros a la creación de un programa educativo que beneficie a 

todos los niños que han sido reclutados por bandas criminales y aquellos que se ven 

afectados por las mismas. Este programa incluye campañas educativas en niños de 

edad escolar, y en aquellos que han cumplido la mayoría de edad se tiene el plan para 

brindar la posibilidad de conseguir un primer empleo legítimo que garantice la salud y 

recreación de cada uno de ellos.  

 

3. Proceder dependiendo de los datos brindados por la cumbre, a formar un subcomité 

especial el cual tendrá como objetivo hallar soluciones viables para la problemática en 

un plazo de tiempo de 12 meses, con el fin de ser enviadas a la Asamblea General de 

la OEA para que sean revisadas ;asimismo, con el ánimo de ayudar aquellas naciones 

que no poseen los fondos monetarios necesarios para la implementación de este 

proyecto, se solicitará a la OEA la canalización de recursos para la implementación 

del proyecto. 

 

4. Fomentar la cooperación internacional mediante el de intercambio de información, la 

coordinación y el desarrollo integral de instrumentos de seguridad hemisférica que 

beneficien a los países. En tal sentido Acordar con los países fronterizos relaciones 

bilaterales una mayor vigilancia y seguridad en las fronteras, mediante un “Plan de 

integración y seguridad fronteriza”. 
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II-3 

    

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

ADICCIÓN A LAS DROGAS CON UNA PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA EN 

LOS PAÍSES DE LAS AMÉRICAS 

 

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: República Federativa de Brasil, 

Mancomunidad de Dominica, República de Guatemala, República de Haití, Jamaica y 

República de Paraguay. 

 

LA SEGUNDA COMISIÓN, 

 

VISTOS: 

 

      The OAS Cataloging-in-Publication Data “Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas” 

(2016-2020). 

 

      El Programa de la Organización Panamericana de Salud (OPS) “Abuso del alcohol y 

sustancias”. 

 

RECONOCIENDO con profunda preocupación de las problemáticas que representa el 

micro-tráfico de drogas y las acciones delictivas en nuestra región, que socavan la base social 

en nuestros países; 

 

  REAFIRMANDO la importancia de una solución justa, pacífica y duradera para la 

problemática actual del comercio de drogas ilícitas en las naciones americanas; 

 

  REITERANDO la necesidad de que avancemos con una agenda común para combatir 

el micro-tráfico con la finalidad de encontrar soluciones para que sean implementadas en 

todas las zonas vulnerables; 

 

  CONVENCIDOS que la formación y los valores son fundamentales para crear 

conciencia en las sociedades sobre la problemática de drogas ilícitas con la finalidad de 

conseguir en un futuro en una sociedad íntegra y honesta; 

 

  TENIENDO EN CUENTA la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y otros 

delitos afines, se establezcan medidas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes; 

 

  TOMANDO NOTA del programa de la Organización Panamericana de Salud (OPS), 

sobre “Abuso de alcohol y sustancias” para que cada persona tenga acceso a la atención de 

salud que necesita, mediante programas que apoyan los derechos de salud pública, 
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RESUELVE: 

 

1. Promover el fortalecimiento de las políticas sociales con el fin de aplicar programas 

educativos en los cuales se refleje la prevención de estupefacientes. Se llevarían a cabo tres 

tipos de programas tales como: 

 

1.1 Programas Universales: Estos abordan los factores de riesgo y de protección común a 

todos los niños y joven en un entorno determinado, como en la escuela o comunidad. 

 

1.2 Programas Selectivos: Estos apuntan a grupos de niños y adolescentes con factores 

(como la pobreza o falta de supervisión de los padres) que los pone a mayor riesgo de 

consumir narcóticos. 

 

1.3 Programas Indicados: Estos están diseñados para los jóvenes que han comenzado a 

consumir sustancias psicoactivas. 

 

2. Promover programas sobre actividades deportivas, recreativas, la actividad física, 

educación. Que ofrezca oportunidades a los sectores vulnerables de la población y los aleje 

del consumo de drogas ilícitas y de actos delictivos.  

 

3. Instar a los estados a que fortalezcan los mecanismos de salud para que empleen como 

estrategia la utilización de centros especializados que ayuden al desarrollo de la 

rehabilitación a las personas que están padeciendo de adicciones o están sufriendo por 

causas de estupefacientes. 

 

4. Recomendar a los Estados Miembros que mediante campañas publicitarias promuevan la 

prevención en el abuso del consumo de narcóticos en la sociedad. 

 

5. Solicitar a los Estados Miembros redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones de 

vida mediante medidas de desarrollo sostenibles que contribuyan con la reducción del 

desempleo y generen, mejores condiciones de vida para esos sectores. 

 

6. Promover la integridad, los valores de la responsabilidad ciudadana en el tejido familiar 

para que contribuyan en la lucha contra la violencia, la delincuencia y la criminalidad. 
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II-4  

    

FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE MEJORES 

PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS PEQUEÑAS, LIGERAS Y 

MUNICIONES, SUS PIEZAS Y COMPONENTES 

 

Proyectos de resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, República 

Bolivariana de Venezuela, República de El Salvador y República Oriental de Uruguay. 

 

LA SEGUNDA COMISIÓN, 

 

VISTOS: 

 

    AG/RES 1801(xxxI-0/01) “Fomento de la confianza y la seguridad en las Américas” entre 

otras resoluciones con el tema a tratar. 

 

    AG/RES 1997(xxxl-0/01) “Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas 

ligeras”. 

  

   GUIADOS por la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico de armas 

ilícitas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA) aprobada 

en la primera comisión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 1997; 

 

   RECONOCIENDO que el fenómeno del expendio de armas ilegales de fuego ha alcanzado 

dimensiones considerables a niveles hemisférico e internacional; 

 

   TENIENDO EN CUENTA la existencia de una relación directa entre el uso de armas de 

fuego no legales y el surgimiento de grupos criminales al margen a la ley que tienen como 

medio de financiación el uso de economías clandestinas;   

 

   OBSERVANDO el interés de los Estados Miembros por combatir esta problemática, 

implementando soluciones que se adapten a las realidades de cada Estado y a sus necesidades 

desde los ámbitos social, político y económico,  

 

 

RESUELVE: 

 

1. Alentar la intensificación de los esfuerzos por parte de los Estados Miembros, a través 

del fomento de la implementación de prácticas sancionatorias y de judicialización por 

el uso de armas no autorizadas, ilegales o que no estén sometidas a una fiscalización 

pertinente por las autoridades nacionales. 
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2. Promover mediante campañas e iniciativas pedagógicas en las comunidades 

vulnerables y grupos de alto riesgo de los Países Miembros de concientización sobre 

las consecuencias legales y penales que acarrea el porte, tráfico y/o distribución de 

armas pequeñas, ligeras y municiones, sus piezas y componentes. 

 

3. Promover en los Estados Miembros nuevas políticas públicas integrales de 

conformidad con la CIFTA, encaminadas a la erradicación del porte, tráfico y/o 

distribución de armas pequeñas, ligeras y municiones, sus piezas y componentes, las 

cuales cumplan el debido proceso establecido de acuerdo a la legislación nacional de 

cada Estado.  

 

4. Fomentar el intercambio de información, tecnología y mejores prácticas entre los 

Países Miembros sobre los sistemas de registros, marcaje distribución para armas 

pequeñas, ligeras, municiones, sus piezas y componentes e invitar a los Estados 

Miembros a la creación de un registro Interamericano de armas pequeñas y ligeras. 

 

5. Incentivar a los Estados Miembros a establecer formas de cooperación técnica para 

fortalecer la capacidad de las autoridades de cada estado con miras a la creación y 

fortalecimiento de controles fronterizos tanto terrestres como portuarios, con el fin de 

reducir el tránsito de armamento ilegal en los diversos países del hemisferio. 
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II-5 

 

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

ACCIÓN CONTRA LOS EXPENDIOS DE DROGAS EN LAS CIUDADES DEL 

HEMISFERIO 

 

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Canadá, Estados Unidos de 

América, República de Argentina, República de Chile, República de Colombia, República de 

Costa Rica. 

 

LA SEGUNDA COMISIÓN, 

 

   VISTOS: 

 

AG/RES. 2880 (XLVI-O/16) Promoción de la seguridad hemisférica: un enfoque 

Multidimensional. Página 49. 

 

Section 201 of the Act (21U.S.C. §811) De la DEA para control de drogas. Página 1. 

 

    TENIENDO EN CUENTA la diferencia entre los distintos tipos de posesión de sustancias 

ilícitas, la primera siendo posesión simple que ocurre cuando una persona es atrapada con una 

pequeña cantidad de una sustancia ilegal para uso personal. Esta va a ser considerada con una 

sanción penal pero no tan grave como la del segundo tipo, la cual sería la posesión con el 

propósito de distribuir, esta ocurre cuando una persona es atrapada con una cantidad mayor 

que se divide en bolsas más pequeñas, y puede tener una escala o grandes cantidades de 

efectivo. Esta ofensa conlleva consecuencias más graves; 

 

   CONSIDERANDO la manipulación y el mal manejo que sucede dentro de los centros de 

distribución y la falta de estrategias para controlar el consumo excesivo, además de la 

presencia de puntos de venta ilegales; 

 

   RESALTANDO la resistencia que hay frente a los diferentes medios de rehabilitación por 

parte de todas las clases sociales, así mismo la poca actividad existente por parte de estos, 

debido a la falta de conciencia ciudadana, pocas estrategias resistentes y la poca aceptación 

existente por parte de la ciudadanía a la reinserción; 

 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/811.htm
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   OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que las poblaciones vulnerables son más 

propensas al consumo de sustancias psicoactivas y que su entorno incide en toda clase de 

actividades delictivas, 

 

RESUELVE: 

 

1. Invitar a los Países Miembros de la OEA a unirse e implementar el mecanismo “acta 

de control de sustancias o CSA”, siempre y cuando estos consideren adaptarlo de 

acuerdo a su legislación. 

 

2. Clasificar los tipos de drogas que circulan legal o ilegalmente dentro del territorio de 

un Estado Miembro: 

 

2.1 La clasificación sería la siguiente: 

 

2.1.1. Nivel I: Las drogas tienen un alto potencial de uso indebido, ningún 

tratamiento médico, y una falta de seguridad, incluso si fueran supervisados por un 

profesional médico. 

 

2.1.2. Nivel II: Las drogas tienen un alto potencial de uso indebido y adicción, pero 

se pueden usar en los países que lo deseen con controles estrictos. 

 

2.1.3. Nivel III: Las drogas tienen un potencial de uso incorrecto menor que las 

drogas del nivel I o II, se aceptan como parte del tratamiento médico, y su abuso 

puede conducir a una dependencia psicológica grave y / o dependencia física leve a 

moderada. 

 

2.1.4. Nivel VI: Los medicamentos tienen un menor potencial de uso indebido y 

dependencia psicológica o física que los enumerados anteriormente y actualmente 

se aceptan en uso médico. 

 

2.1.5. Nivel V: Las drogas tienen un potencial aún menor de abuso o dependencia, 

son aceptadas como tratamientos médicos legítimos. 

 

2.2  Usar los métodos investigativos de las sustancias para así crear un punto de 

equivalencia (demostrar una igualdad entre la cantidad que se tenga en posesión 
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con diferentes sustancias ilícitas). Los métodos investigativos que se tendrán en 

cuenta son: 

 

2.2.1. Nivel de consumo  

 

2.2.2. Evidencia científica sobre los efectos farmacológicos de la droga. 

 

2.2.3. Cualquier información sobre patrones de abuso. 

 

2.2.4. Uso como precursor químico. 

 

2.3  Para financiar y aplicar esta propuesta se tendrán en cuenta distintos puntos, sobre 

los niveles de riesgo de la droga, los cuales dependerán de la legislación de cada 

país y serán adaptados a este a la hora de tomar en cuenta los niveles de riesgo de 

las drogas como el que lo fue planteado anteriormente. La financiación del 

proyecto sea mediante la solicitación de un estudio a la CICAD a través de 

secretaría de seguridad multidimensional, sobre: 

 

2.3.1. Nivel de consumo  

 

2.3.2. Evidencia científica sobre los efectos farmacológicos de la droga 

 

2.3.3. Cualquier información sobre patrones de abuso 

 

2.3.4. Uso como precursor químico 

 

3. Exhortar a los Países Miembros a que elaboren registros nacionales, cuando 

corresponda, para registrar la información en una base de datos como medida de 

control sobre la compra de estupefacientes legales de acuerdo a las normativas 

establecidas por cada país. Teniendo en cuenta la cantidad establecida para cada 

consumidor, dejando esto en manos del ministerio de salud de cada país. 

 

3.1. Convidar a los Países Miembros a establecer estudios generales de cada cliente 

consumidor, para conocer sus antecedentes, historia clínica, entre otros, con el 

fin de manejar la venta hacia los compradores. 
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3.2. Identificar los sectores con mayor actividad criminal, monitorear de manera 

constante incrementando la seguridad pública, hasta llegar al punto de 

identificar a los responsables y tomarlos en custodia. 

 

3.3. Financiar estos métodos de registro por los propios gobiernos de cada uno de 

los países que deseen incluir esta resolución en su legislación. 

 

4. Promover la cobertura de los servicios de orientación, contención y tratamiento para la 

población consumidora, desarrollando e implementando estrategias de educación tales 

como campañas en contra del uso de estupefacientes ilegales, fomentando los valores 

integrales desde temprana edad y su formación para el empleo de personas en situación 

de rechazo social al momento de reintegrarse en la sociedad. 

 

4.1. Establecer en países que tengan esta intención, centros de rehabilitación para 

las personas que lo requieran, brindando una nueva oportunidad de vida a estos 

damnificados por el abuso de sustancias de origen ilícito. 

 

5. Fortalecer los sistemas de salud de los Estados Miembros del hemisferio, con el fin de 

apoyar programas dirigidos hacia el consumo, teniendo un mayor enfoque en aquellos 

adictos que luego de un tiempo presentaran enfermedades físicas y/o psicológicas 

consecuentes del consumo acelerado de estupefacientes. 

 

6. Fomentar la capacitación de individuos en situación de vulnerabilidad, en base al 

Programa Interamericano de Capacitación Policial (PICAP), con el objetivo de 

contrarrestar el alto consumo de sustancias psicoactivas, que faciliten la inclusión 

social, oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida, y que beneficien a su vez la 

salud humana y la seguridad del hemisferio. por medio a la reducción del consumo 

mediante el incentivo de la participación activa de instituciones públicas competentes 

en actividades que conlleven un retorno económico y en consecuencia la adquisición 

de los fondos necesarios para cubrir los costos de difusión de dicha información. 

 

6.1.Invitar a los Países Miembros de la OEA a generar sinergias para la canalización de 

recursos en organismos internacionales destinados al fortalecimiento de las fuerzas 

públicas. 
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III-1    

 

FOMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE FUENTES DE ENERGÍA, PRIORIZANDO LA 

PROMOCIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS.  

 

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Canadá, Jamaica, República de 

Panamá, República de Surinam, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de 

Venezuela.  

 

LA TERCERA COMISIÓN,  

 

TENIENDO EN CUENTA que la Carta Democrática Interamericana establece que el 

ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente, 

y que es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de 

protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr 

un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones; 

 

RECONOCIENDO que la energía es un recurso fundamental para el desarrollo 

sostenible de los pueblos, y que el acceso a energía diversa, confiable, segura y asequible es 

de primordial importancia para un crecimiento económico con equidad e inclusión social, y 

contribuye a la erradicación de la pobreza; 

 

CONSIDERANDO que el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 

(2006- 2009) menciona entre sus áreas de acción el desarrollo de programas dirigidos a la 

promoción de la energía renovable y la eficiencia energética; 

 

TOMANDO NOTA de la resolución [AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07)] titulada 

“Declaración de panamá: energía para el desarrollo sostenible”, la cual dice que la 

cooperación, las alianzas y/o acuerdos entre los sectores público y privado y otros sectores de 

la sociedad, de acuerdo con las legislaciones nacionales, pueden contribuir a la promoción de 

la agenda energética del Hemisferio y; 

 

TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la resolución [AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06)] 

titulada “Apoyo a la Utilización de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables”, 
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RESUELVE: 

 

1. Instar a la comunidad internacional a generar cátedras educativas que promuevan la 

concientización de la preservación del medio ambiente, para así aumentar la 

promoción de las energías limpias. 

 

2. Exhortar a la comunidad internacional a cooperar en el intercambio de conocimientos 

ambientales, para así reconocer los recursos naturales presentes en cada país y lograr 

priorizar la promoción de energías limpias. Asimismo, lograr con estos conocimientos 

la creación de iniciativas en la sociedad civil para el diseño de nuevas formas de 

generación y uso de energía.  

 

3. Promover la construcción de alianzas público-privadas para la inversión en planes de 

desarrollo ambientales en pro de las energías limpias entre los Estados Miembros. 

 

4. Gestionar planes de inversión financiera para llevar a cabo la producción e 

implementación de fuentes de energías limpias en el hemisferio. 

 

5. Intercambiar recursos con algunos países que aporten económicamente, con el fin de 

bonificar a aquellas microempresas que implementen la utilización de las energías 

limpias.  
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III-2 

 

ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 

LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

                                                     

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República Federativa de Brasil, 

República de Colombia, Mancomunidad de Dominica, Estados Unidos de América, República 

de Ecuador, República de El Salvador. 

 

LA TERCERA COMISIÓN,   

 

VISTOS: 

 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en su art 75 establece que 

“Los consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación de la Secretaría 

General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que éstos soliciten”. 

  

AFIRMANDO que el cambio empieza por las sociedades, incentivado y 

concientizando a estas, se dará paso a cualquier tipo de ayuda requerida; 

  

CONSIDERANDO la magnitud de la problemática planteada durante el debate y el 

efecto que generan las energías no renovables en los países más vulnerables en el hemisferio; 

  

RECONOCIENDO la poca importancia que es dada a esta problemática en el 

continente americano, así como su poca frecuencia como forma de producción de recursos 

utilizables dentro de los países; 

  

TENIENDO EN CUENTA las situaciones deplorables en las que se encuentra algunos 

países del hemisferio y aquellas necesidades que estos poseen; 

  

CONSCIENTES de la voluntad de los países para el progreso de su territorio y así, 

sucesivamente, del continente Americano; 

 

RECORDANDO toda aquella ayuda económica que se le ha aportado a diferentes 

países y ha sido derrochada, 
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RESUELVE: 

 

1. Implementar una cooperación interamericana para el desarrollo en materia tecnológica, 

ambiental, social y humanitaria. En donde todos los miembros de esta estén dispuestos 

a aportar de la manera posible a todos aquellos países vulnerables. Todos aquellos 

países que estén dispuestos a aportar de cualquier manera serán bienvenidos a unirse a 

la iniciativa del cambio. Este proceso será llevado a cabo en cuanto los países estén 

dispuestos a colaborar con sus diferentes recursos, entre más antes los países empiezan 

a tomar acciones el proceso será en menos tiempo.  

 

2. Apoyar a todos aquellos países que deseen y que tengan la potestad de ir en pro del 

progreso energético y ambiental. Apoyarlos de manera tecnológica, estratégica y 

educacional, para que estos países puedan desarrollarse económicamente y 

socialmente y así hacer que el continente prospere. El tiempo será una vez el gobierno 

del país empiece a invertir en estos proyectos. La ayuda no será estrictamente 

económica sino en los otros aspectos previamente mencionados.  

 

3. Prestar recursos económicos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para llevar 

a cabo proyectos a favor del uso de energías limpias, para brindar a los países que 

tienen la insuficiencia económica de cumplir el plan de desarrollo de energía 

sostenible. En cuanto la AIE preste los recursos monetarios el país podrá seguir 

invirtiendo en procesos tecnológicos y en energías limpias.  

 

4. Priorizar las zonas de vulnerabilidad del hemisferio para la intervención de energías 

sostenibles, ya que estas zonas son las más necesitadas en todo el hemisferio y las que 

más riesgos tienen de entrar en grandes crisis internas. La intervención en estas zonas 

debe ser lo más rápido posible ya que entre más tiempo pase, más probabilidades hay 

de que la situación en estas se agrave. Formas para intervenir prioritariamente en estas 

zonas: 

 

4.1. La implementación de paneles solares en las diferentes zonas.  

 

4.2. El uso de biomasas en zonas agrícolas permitidas por estudios previos y 

garantizando el equilibrio de los ecosistemas. 

 

4.3. Poner en funcionamiento turbinas hidráulicas en zonas con gran caudal. 
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5. Solicitar intercambio de conocimientos para un mejor desarrollo equitativo, con la 

ayuda de aquellos países que tienen mayor potestad en estos temas haciendo 

capacitaciones, proyectos y programas académicos. Con anterioridad al préstamo de la 

AIE porque hay que concientizar e incentivar a las poblaciones a ser parte de este 

proyecto y encargarse de continuarlo: 

 

5.1. Invitar a los distintos países desarrollados en material tecnológico a 

asesorar y apoyar a otros países en vía de desarrollo. 

 

6. Establecer organizaciones no gubernamentales (ONGs) y laboratorios, para la 

organización de la investigación estatal en el hemisferio. 
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III-3  

  

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EL DESARROLLO DE 

PROYECTO DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LOS PAÍSES DE LAS AMÉRICAS. 

 

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Barbados, República de Haití, 

República de Honduras, República de Paraguay, República de Perú, Estados Unidos de 

México. 

 

LA TERCERA COMISIÓN,  

 

CONSIDERANDO la desinformación sobre el potencial energético de algunos Países 

Miembros, y en algunos casos la mala administración de presupuestos nacionales como un 

obstáculo para el desarrollo energético integral; 

 

ADVIRTIENDO CON PREOCUPACIÓN que, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo, sólo en 2014 un 49% de las emisiones mundiales de CO2 y CO eran originados 

por la producción de electricidad y calefacción, afectando considerablemente la salud y 

bienestar de nuestros habitantes, que son los principales afectados por este flagelo; 

 

TOMANDO NOTA del efecto positivo que tiene el desarrollo de las energías 

renovables en todos los sectores de las delegaciones, como por ejemplo el incremento de 

empleos, seguridad energética, desarrollo económico y mitigación del cambio climático; 

 

REAFIRMANDO los propósitos de la organización de los estados americanos, en el 

cual se destaca la acción cooperativa para el desarrollo económico, social y cultural de los 

Países Miembros; 

 

HABIENDO ESTUDIADO Y EXAMINADO la situación actual en materia 

energética de todos los Países Miembros, se entiende que todas no cuentan con los mismos 

recursos naturales y económicos, y que su ubicación geográfica tiene un rol importante para 

su desarrollo; 

 

DESEANDO el bien común para el hemisferio en términos de medio ambiente y 

desarrollo integral; y en busca de cooperación internacional trabajaremos como una sola 

unidad; 
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CONVENCIDOS de la buena voluntad de los países para implementar nuevas 

tecnologías y de sus pasados esfuerzos a lo largo de historia para superar diferentes 

problemáticas, 

 

RESUELVE: 

 

1. Implementar estudios mediante fondos económicos del estado o préstamos internacionales 

de instituciones financieras y fondos de cooperación, para la verificación del potencial 

energético de cada país miembro y de esta forma erradicar la desinformación del potencial 

correspondiente a cada nación, esto se llevará a cabo en un plazo aproximadamente de 5 años. 

 

2. Preparar profesionales en las áreas que más influyen en el uso de energías renovables y de 

esta forma contar con una mano de obra altamente calificada para operar plantas teniendo un 

buen funcionamiento, invitando a los gobiernos a ofrecer becas y capacitaciones en las 

ingenierías relacionadas con el uso de las energías renovables, para luego en un futuro contar 

con una alta gama de profesionales expertos, esperando así culminar este proceso 

aproximadamente en 20 años. 

 

3. Instar a los gobiernos a realizar incentivos económicos a través de la reducción de 

impuestos para todas las empresas cuyo principal objetivo se basa en el uso y en la expansión 

de las energías renovables. Se invita a los Países Miembros a ser partícipes de esta iniciativa, 

para crear las condiciones óptimas y atraer la inversión extranjera tanto pública como privada, 

a lo largo de los años este tipo de reforma permitirá introducir mayor capital para el desarrollo 

de las energías renovables, sin necesidad de recurrir a otras entidades. 

 

4. Promover la asesoría de países expertos en energía renovable a países cuyas economías 

están en desarrollo y leve conocimiento respecto al tema, mediante conferencias virtuales y 

foros realizados semestralmente. A través de estos se podrán compartir mejores prácticas 

relacionadas al despliegue afectivo de las energías limpias, debido que la experiencia es 

realmente importante en este tipo de procesos además de que ahorra recursos económicos en 

el proceso de los proyectos.  

 

5. Incentivar a la sociedad civil a interesarse sobre el medio ambiente y sus cuidados 

correspondientes mediante movimientos sociales ecológicos a largo plazo promocionados por 

capacitaciones, debido a que el inicio del desarrollo está en el interés de la sociedad. 
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III-4  

 

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENFOCADOS EN LAS ENERGÍAS 

SOSTENIBLES 

 

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda, República 

Argentina, Mancomunidad de las Bahamas, República de Costa Rica y República de 

Guatemala.  

LA TERCERA COMISIÓN,  

 

REAFIRMANDO la naturaleza, propósitos y principios establecidos en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, los compromisos adoptados por los Estados 

Miembros en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis 

Abeba y el Acuerdo de París adoptado por los Estados Parte de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como otros compromisos internacionales 

vinculados a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental; 

 

RECONOCIENDO que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencidos 

de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la armonía con la 

naturaleza y la Madre Tierra, que es una expresión común utilizada para referirse al planeta 

Tierra en diversos países y regiones; 

 

TENIENDO EN CUENTA el capítulo 4, artículo 31 de la Carta Social de las 

Américas se establece que los Estados Miembros fortalecerán y promoverán políticas públicas 

para difundir y divulgar la cultura en sus diversas manifestaciones. La promoción de la 

pluralidad y diversidad de los medios de comunicación favorece el logro de estos objetivos; 

 

RECORDANDO lo dicho en la declaración de Santa Cruz de la Sierra durante la 

Cumbre de las Américas sobre desarrollo sostenible, la cual afirma que el ser humano tiene 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, por lo que constituye 

el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Es necesario que las 

estrategias de desarrollo incorporen la sostenibilidad como elemento indispensable para lograr 

de manera equilibrada, interdependiente e integral los objetivos económicos, sociales y 

ambientales; 
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CONSIDERANDO que el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 

(2016) menciona entre sus áreas de acción el desarrollo de programas dirigidos a la 

promoción de la energía renovable y la eficiencia energética, 

 

RESUELVE: 

 

1. Apoyar la creación de campañas publicitarias por parte de promotores de buena voluntad 

que insten la participación de la ciudadanía en la difusión de proyectos con el fin de la 

implementación de fuentes de energía renovables no convencionales. 

 

1.1.Tener en cuenta que dichos promotores serán figuras públicas de cada uno de los 

Países Miembros. 

 

1.2. Reconocer que se buscará el apoyo de las ONG para el patrocinio de dichas campañas 

publicitarias. 

 

1.3. Las campañas publicitarias se llevarán a cabo en un mediano plazo de 2 a 3 años. 

 

2. Promover como requisito fundamental del desarrollo sostenible, una amplia participación 

de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, incluyendo políticas como 

programas y su diseño, implementación y evaluación. Para tal efecto, se impulsará el 

perfeccionamiento de los mecanismos institucionales de participación pública y privada. 

 

3. Instar a las empresas tanto privadas como públicas a la participación y promoción en 

mecanismos de divulgación e innovación con respecto a las energías renovables, como 

serían ferias empresariales en donde se incentive la creación de proyectos guiados al 

desarrollo sostenible de los Países Miembros. 

 

4. Generar alternativas de implementación de técnicos que permitan a los estudiantes 

especializarse en el estudio de nuevas tecnologías guiadas a las energías sostenibles y 

generando personas certificadas con mayor facilidad.  

 

4.1. Establecer el enfoque que se adapte al recurso natural más abundante de cada país. 

 

4.2. Motivar a los estudiantes, mediante capacitaciones sobre la importancia de dichos 

técnicos guiados a la energía sostenible. 
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5. Reconocer el apoyo de organizaciones, como lo es la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), incluyendo los ministerios de los países, específicamente ministerios 

de empleo, educación, medio ambiente y energía. Así mismo se busca la cooperación de 

cada uno de los Países Miembros en materia de prestación de sus tecnologías. 
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III-5  

PROPUESTAS INNOVADORAS PARA UNA MEJOR TRANSPARENCIA  

DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Propuesta de resolución presentada por las delegaciones de: Mancomunidad de las 

Bahamas, República del Paraguay, República de El Salvador, República de Panamá, 

República de Trinidad y Tobago y República Federativa de Brasil.  

 

LA TERCERA COMISIÓN,  

ANOTANDO el Artículo 4 de la Carta Democrática que son componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 

gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el 

respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa;  

 

TENIENDO PRESENTE que los Jefes de Estado y de Gobierno, en la Declaración de 

Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 

noviembre de 2005, expresaron que “la rendición de cuentas es un instrumento fundamental 

para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por 

nuestros gobiernos;  

  

TOMANDO NOTA de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

Artículo 13 “Participación de la sociedad, inciso A: Aumentar la transparencia y promover la 

contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones”;  

  

TENIENDO EN CUENTA los diferentes casos de corrupción que se han presentado 

en las delegaciones Americanas en los últimos tiempos que han afectado a los países más 

vulnerables, de acuerdo a “Transparency International” más de la mitad de los Estados 

Americanos ocupan un puesto alto significativo del Índice de Percepción de la corrupción;  

 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la 

democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;  

  

RECONOCIENDO lo escrito en el Artículo 16 de la Carta Democrática 

Iberoamericana que dice: “La educación es la clave para fortalecer las instituciones 
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democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y 

fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos sin distinción alguna. Para lograr estas 

metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a los 

niños, mujeres y las personas que pertenecen a las minorías ̈;  

  

TENIENDO PRESENTE lo previsto en el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”,  

  

RESUELVE:  

1. Invitar a las delegaciones presentes a la creación de un foro en internet llamado FVC 

(Foro Virtual Ciudadano) como método de participación civil para promover la libertad, 

seguridad e igualdad. En la que los defensores de los Derechos Humanos expresen sus 

propuestas sobre las problemáticas que aquejan a la sociedad. Se busca la inhabilitación 

parcial del congreso en la redacción de las leyes para que los civiles tengan 

participación y puedan ejercer sus derechos fundamentales. Habrá una persona 

encargada de verificar que las propuestas sean estudiadas y sean tenidas en cuenta en el 

congreso. No obstante, la participación en este sistema tendrá validez siempre y cuando 

se cumpla con los siguientes requisitos:  

  

1.1.  Las propuestas de ley deben ser presentadas por un grupo de al menos cinco 

personas.  

 

1.2.  Todos los proponentes de ley deben cumplir con la mayoría de edad requerida 

en cada una de sus constituciones. Al cumplir los 45 años de edad las personas no 

podrán hacer uso del sistema.  

 

1.3. La propuesta tendrá que girar en torno a una de las problemáticas sociales, 

económicas y ambientales que presente en dicha nación.  

  

2. Solicitar en caso de necesidad, a las diferentes delegaciones que otorguen asesoramiento 

técnico y capacitaciones.  
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3. Implementar en los Países Miembros supervisión voluntaria por parte de la OEA, que 

mantengan control en cuanto a las votaciones de los diferentes proyectos de ley y la 

asistencia de los distintos partidos políticos a estas dinámicas y así recuperar de manera 

parcial la confianza de los ciudadanos y generar motivación para una mejor 

participación.  

4. Promover en escuelas y universidades la importancia de la participación política 

creando una clase llamada: Proyecto de Futuros Líderes.  

5. Comprender las necesidades de los grupos minoritarios e implementar estrategias como 

el uso del teléfono, la radio, el periódico, para hacer campañas sobre la opinión del 

pueblo. Las personas mayores de 40 recibirán cartas en las que se les preguntara su 

opinión sobre el gobierno y estas serán enviadas a diferentes organismos de ONG en 

una fecha específica para que estas sean escuchadas en el congreso. Dichas necesidades 

serán cubiertas financieramente por los países observadores de la OEA, especialmente 

por la República Federal de Alemania.  

6. Proporcionar diferentes opciones para los ciudadanos de participación y conocimiento 

de mecanismos de participación necesarios para su libre expresión.  

6.1.   Trabajar con un “gobierno en línea” el cual sea de acceso para cada ciudadano 

independiente para realizar consultas sobre asuntos constitucionales de cada nación. 

  

6.2.   Promover el uso de redes sociales como uso de manifestación pacífica por 

estos medios.  

 

6.3. Todos los servidores y dominios para las páginas web gubernamentales a favor 

de la causa serán anclados a los enlaces de OEA ya existentes para recorte presupuesto.  

  

7. Incentivar la realización de campañas que ayuden a proporcionar información con 

respecto a los derechos y deberes que los ciudadanos poseen para que estos se informen 

y se eduquen sobre ellos. Estas campañas serian transmitidas por los medios de 

comunicación siendo estas una cordial donación por parte de los medios comunicativos 

de cada país.  
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IV-1 

 

STRATEGIES TO IMPROVE THE CAPACITIES OF STATE MEMBERS IN THE 

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ECOSYSTEMS IN ORDER PREVENT 

NATURAL DISASTER 

 

Resolution proposed by the delegations of: The commonwealth of Antigua and Barbuda, 

Republic of Nicaragua, Republic of Panama, Republic of Peru and Republic of Suriname. 

 

THE SPECIAL COMMITTEE, 

 

CONSIDERING, the importance of the points treated on the OAS CP/RES. 792 

(1277/01) "The Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction (from now 

IACNDR) is the main forum of the inter-American system for the analysis of issues related to 

natural disasters, including the prevention and mitigation of their effects, in coordination with 

the governments of the Member States, the competent national, regional and international 

organizations, as well as Non-governmental Organizations”; 

 

TAKING INTO ACCOUNT, the damage done to various territories and its citizens in 

the past, especially those who are most exposed to these hazards due to their geographic 

location, socioeconomic conditions and knowledge of the topic; 

 

OBSERVING, the terrible and deplorable conditions that citizens of the Member 

States live after natural disasters such as hurricane Irma and El Niño phenomena and the 

measures taken by the OAS in terms of humanitarian help; 

 

RECOGNIZING, every single citizens’ grief that they have gotten through because of 

the unsafeness that they have lived in the past just because of their place and condition of 

living, example given, the Haiti Earthquake in 2010; 

 

BEARING IN MIND, what was said on OAS AG/RES. 1803 (XXXI-O/01) “The 

agreements of the Heads of State and Government contained in the Plan of Action of the 

Third Summit of the Americas (Quebec, 2001)”, 

 

 

 

RESOLVES:  
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1. To reiterate the commitments made as per OAS AG/RES. 1803 (XXXI-O/01) the Plan of 

Action of the Third Summit of the Americas (Quebec, 2001). 

 

1.1.  Put into action through a series of programs focused on awareness, economical 

sustainability and preparation on protecting the ecosystem the agreements stated on 

the eight point of the Third Summit of the Americas plan of action. 

 

1.2.  Create awareness on the importance of the ecosystems and the sustainable 

management of these ones in order to prevent and manage natural disasters.  

 

2. To affirm solemnly that social awareness and trainings on what to do in case of a 

natural disaster for the youth across the hemispheric countries, must be guaranteed by the 

member states through programs, policies and sustainable strategies focused on environmental 

and ambiental protection.  

 

3. To encourage a support program from NGOs for example Earth Train and Red Cross 

in order to promote biocultural renewal. By training and adding into the regular curriculum of 

the educational institutions programs created by the state members so they can work with the 

population and create community projects to prevent natural disasters consequences and 

sustainable environments. 

 

1.3. Promote the inclusion of these programs through the regular curriculums of 

educational institutions inside every one of the State Members. 

 

1.4. Guarantee the execution of these strategies, just to name a few, through forums, 

dynamical activities, simulations and workshops always keeping the sustainability. 

 

4.  To seek economical and financial support from the World Bank Group in association 

with the International Monetary Fund to build local hostels, bunkers, and shelters to help 

refugees in case of extremes natural disasters. And use them as an active part of the programs 

that include all the activities mentioned above in the point 3.2. 

 

5.  To support the tourism development with a particular focus on integrating 

sustainability aspects. Given the importance to smaller islands around the hemisphere.  

5.1 Suggesting that those smaller islands focus on their touristic potentials and 

invites to take advantage of those yet unused possible economical resources. 
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IV-2  

PROMOTION OF THE USE AND INNOVATION IN NEW TECHNOLOGIES IN 

THE MANAGEMENT OF NATURAL-HAZARD RELATED DISASTERS 

Resolution proposed by the delegations of: Canada, Republic of Costa Rica, Republic of El 

Salvador, Jamaica, United States of America. 

THE SPECIAL COMMITTEE, 

HAVING SEEN: 

AG/RES. 2904 (XLVII-O/17) “Advancing Hemispheric Initiatives on Integral Development”. 

AG/RES. 1755 (XXX-O/00) “OAS Natural Disaster Reduction and Response Mechanism”. 

AG/RES. 1739 (XXX-O/00) and AG/RES. 2100 (XXXV-O/05) “Support for the Activities of 

and Preparations for the Fourth Regular Meeting of the Assembly of the Inter-American 

Telecommunication Commission”. 

AG/RES. 1429 (XXVI-O/96) “Hemispheric Meeting of Ministers of Science and 

Technology”. 

TAKING INTO ACCOUNT, Canada and United States of America´s ranking on the 

ND-GAIN country index, who summarizes a country's vulnerability to climate change and 

other global challenges in combination with its readiness to improve resilience, which shows 

the capacity of the nations to support and contribute on the hemisphere´s needs shown on this 

paper; 

REMEMBERING, the natural hazards related disasters that have been affecting all the 

Members States in the hemisphere, affecting the citizens and causing damages to the 

infrastructure; 

NOTING, the worrying increase of natural hazards related disasters during the last few 

years and their catastrophic consequences due to the inadequate management of the 

prevention system for this kind of events; 
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BEARING IN MIND, that the Impacts of natural hazards related disasters do not 

allow the socio-economic development of states and communities that are vulnerable and 

weakens their integrity; 

CONSIDERING, that some Member States, as Canada, have been supporting the 

fellow Member States by the Inter-American Network for the American Mitigation and 

guided by the accords that we as Members States have signed to protect and prevent the 

damaging effects on the natural hazard related disasters; 

KEEPING IN MIND, some countries cannot afford the cost of new technologies and 

don't have the necessary humanitarian assistance, 

RESOLVES: 

1. To encourage Member States to implement information and communication technologies 

for strengthening and extending the responsibilities and operation of commissions such as 

Inter- American Commission of Telecommunications and the Inter-American Network for 

Disaster Mitigation for facilitating the assistance in case of disasters. 

2. To install flood sensors in the most vulnerable areas of the hemisphere´s countries. The 

proposal is to improve the Flood sensor version created by Fibaro Company, this flood sensor 

is a Water leak and Temperature sensor; The improvement of this object includes more 

efficiency to cover a higher zone of action for the protection of vulnerable places. These 

sensors will be used in coast zones and high rain level zones. The financing of this project and 

its logistical support will be done by the hands of NAFTA experts. 

3. To incorporate Aerial robotics, which includes types of aerial technologies like aka drones 

or other unmanned flying vehicles (UAVs) with the help of the Canadian and United States 

preventive organs and with the support that the others Member States will provide. The UAVs 

grants the possibility of map terrain, monitor damage or any type of hazard in real time and 

offers the option to deliver items or aids to places of high difficulty. In addition, the UAVs 

can accomplish a wide number of the function that a helicopter does, so it’s a positive 

economic variable to any member nation. This technological aid will be implemented by the 

member states of NAFTA, at the same time, these nations will give the proper capacitation to 

the governmental institutions and its communities. It’s important to highlight that every 

nation will give the monetary support that its economy can manage. 
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4. To request the settlement of a plan of action arranged by a chronological order agreed by 

all member nations for the implementation of technology and logistic actions to generate new 

results. This plan of action and its items will be debated in the Inter-American Convention for 

facilitating the Assistance in Case of Disaster within the next six months. 

5. To endorse, with the support of NAFTA, the creation of anti-seismic buildings on the 

Member States and also low-cost electronic devices that show people the tectonic plates 

movement and provide the necessary training to have the correct usage of these appliances. 
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IV-3  

COORDINATION OF VOLUNTEERS IN THE HEMISPHERE IN RESPONSE TO 

ENVIRONMENTAL DISASTERS AND ISSUES 

Resolution proposed by the delegations of: The Federative Republic of Brazil, the Republic 

of Chile, the Republic of Colombia, the Commonwealth of Dominica, the Republic of 

Guatemala and the Co-operative Republic of Guyana. 

THE SPECIAL COMMITTEE, 

ALARMED BY, the current situation of environmental surroundings, not only in the 

member states that conform this proposal but in the whole continent of America; 

RECOGNIZING, environmental contamination as an igniting factor for natural and 

man-made disasters, acknowledging pollution as a result of these calamities; 

CONSIDERING, necessary the implementation of strategies to create adequate 

infrastructure that addresses the type of natural disaster, to which they are vulnerable: such as, 

devices that provide measurements to prevent and mitigate disasters; 

CONVINCED, that the human suffering caused by such disasters comes first before 

any other politic, economic, and technological concern; 

EMPHASIZING, in the proper prevention for natural or man-made disasters in the 

future and the protection of the wellness and rights of every single person without taking into 

account from which country he or she comes; 

HAVING ADOPTED, the OAS’ AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08) which states the 

contribution and intervention of youth in social, cultural and environmental problems, 

RESOLVES: 

1. To provide more efficient environmental activities in the United Nations system, with 

enhanced coordination, improved policy advice and guidance, better treaty compliance and 

better integration of environmental activities. 
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2. To incentivize territorial planning politics in order to prevent and reduce the quantity of 

people living in zones of risk disasters, receiving help from The World Bank. 

3. To continue making progress with the development of international programs aimed at the 

mitigation and prevention of environmental disaster, including the cooperation of the 

Regional Humanitarian Volunteer Corps Network. 

4. To support and reform the Inter-American Emergency Aid Fund (FONDEM), by; 

4.1.  During the time of disaster, including a new member that will represent the nation under 

crisis in the Inter-American committee for emergency. 

4.2. Assuring that all countries that participate in the support and sustain, will be recognized 

and regarded by the whole organization. 

5. To ensure that the correct information will be published by reliable sources such as the 

Institute of Geography and History (IPGH) to give people a guarantee that they will know the 

real and checked information about disasters. 

6. To supply information and education to the population who are more prone to be affected 

by this kind of disaster with first aids, evacuation drills with the help provided from the Red 

Cross. 
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 IV-4  

  

  HEMISPHERIC STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND ATTENTION OF 

RISKS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL DISASTERS 

 

Resolution proposed by the delegations of: Commonwealth of Bahamas, Dominican 

Republic, United States of México, Republic of Paraguay, Oriental Republic of Uruguay 

 

THE SPECIAL COMMITTEE, 

 

CONSIDERING, that frequently disasters, catastrophes and other calamities affect the 

life, the integrity of the population and the economic value on the American Continent; 

 

BEARING IN MIND, the high sense of cooperation that promotes the States from the 

affected region whom care about the commonwealth of population; 

 

PERSUADED BY, the idea that the human suffering caused by the flood catastrophes 

can be relieved effectively and immediately if the cooperation disposes from the technological 

instruments that facilitate and regulate the international procedures for the access to human 

rescue and financial assistance in those cases;  

 

CONSCIOUS, of the problematic that floods convey on the economic progress and 

vulnerability in the social state that disintegrates after a catastrophe; 

 

AWARE, of the success of the OAS-ECHO implementations to the nations in the 

areas affected, the signing States consider, 

 

RESOLVES: 

 

1. The creation of the BMUDP, an economic international support alliance focused on 

the importation and exportation of prime resources; the funds produced by the alliance 

will be the main focus on supporting the prevention and the management of natural 

disasters. 
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2. To encourage the usage of social networks and communication methods, applying 

governmental strategies that promote the education and ensures the knowledge related 

to the prevention, evacuation, simulations and coordinated simulacrums. 

 

3. To seek the support of ECHO, considering the supervision and committed work with 

the OAS and its States.  

 

4. To seek financial, social and technological support of the NAFTA, MERCOSUR and 

BMUDP recognizing the high advancements and the exponential improvements 

reached during the last 15 years. 

 

5. To propose the implementation of visual guidance in rural areas with the financial 

support of NAFTA, MERCOSUR and BMUDP. 

 

6. To promote the usage of barriers on the rivers with high risk of flood and overflow, 

using the engineering and financial support from the United States of America whom 

is willing to support thanks of the programs and. Intentions presented in previous 

years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a    |   80    

    

IV-5  

  

STRENGTHENING OF THE PAN-AMERICAN INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND 

HISTORY IPGH AS THE MAIN REGIONAL FORUM FOR THE IMPROVEMENT 

OF GEOGRAPHIC INFORMATION AND SUPPORT FOR PROJECTS IN 

MULTIDISCIPLINARY DEVELOPMENT 

 

 

Resolution proposed by the delegations of: Republic of Argentina, Barbados, Belize, 

Republic of Honduras and Bolivarian Republic of Venezuela. 

 

THE SPECIAL COMMITTEE, 

 

ACKNOWLEDGING, that the mission of The Pan-American Institute of Geography 

and History (PAIGH) was the first organism of the Interamerican System to enter into the 

Organizing Convention of the American States (OAS); 

 

TAKING INTO ACCOUNT, this is an entity that takes charge of improving the 

geographic information and make a support to the projects emphasizing on multidisciplinary 

development;  

 

RECALLING, that the Pan-American Institute of Geography and History (PAIGH) 

mission is keep up-to-date and in permanent communication with researchers and scientific 

institutions of the Member States by the studies and advance of geography, geophysics, 

history and cartography amongst other sciences in order of improvement the knowledge of 

geographical data and technologies related with those sciences; 

 

CONSIDERING, that the mission of the keep up-to-date and in permanent 

communication with researchers and scientific institutions of the Member States, knowledge 

of those sciences help in the study for the prevention of natural disasters or environmental 

hazards and the vulnerability of different threat and therefore safeguarding millions of lives in 

America;  

 

BEARING IN MIND, all the financial expenses that have been made since the 

creation of this organization and future expenses that will have in order to keep working in the 

sustainable development of the environment and in the relationship and cooperation between 

countries for the investigation;  
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FULLY BELIEVING that the sustainable development of the environment and the 

mankind must be a right and a duty of every nation where the Institute takes place, 

 

RESOLVES  

 

1.   To intensify the programs and methods of the environment studies, building bases of 

knowledge, in which the interest will be magnified taking into account that the PIGH has the 

center of studies in the geography and history. 

 

2.  To recommend the cooperation and inclusion of other resource system which extra 

polar themes are contextualized and thus arrive at a common point between these different 

programs through different studies. 

 

3. To open new offices all member states in order to expand the knowledge and therefore 

reach the most educated population to teach what to do in different environmental hazards. 

 

4. To expand these ideas in order to safeguard millions of lives in America and carry out 

researches to get a set of studies about the environment and try to get as much knowledge for 

protection in possible natural hazard. 

 

5. To have financial expenses made by the Alliance that our countries have so the 

resources will be used to the development of the strategies for the environment in order of 

create a relationship and cooperation between the countries and its allies; 

 

6. To keep working together to achieve the management of the constant development of 

sustainable environment to be considered a duty and priority to all the nations in America, 

related with importance of the education and care of the populations in danger. 

 


